
•15

•o

onsX
General

\12\50

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN SUBSECRETARÍA DE INrOEMACIONES DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL

'A II L V I I I
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Buenos Aires, rajeteóles 22 do febrero de 1950 Número 16.075

MINISTERIO DE AGRICULTURA
T GANADERÍA

Año del Libertador General San Martín
DECRETO N-' 3.498. — Bs. As., 15[2¡50.

Visto este Expediente N<? 7á.283¡48, en
©1 cual el Ministerio de Agricultura y
Ganadería propone el reajuste y ordena-
ción de las normas reglamentarias que
fijan los derechos de inspección v refo-
restaeión; .y CONSIDERANDO: Que la
Ley N<? 13.273 en su artículo 47'-', inci-
so c), enumera entre los recursos del
.fondo forestal "los derechos de inspec-
ción a la explotación de bosques fiscales,
nacionales, provinciales o comunales de
las provincias adheridas, y a la extrac-
ción de productos de bosques particulares
y/o extensión de guias para su trans-
porte cuya tasa fijen los reglamentos, la
que no podrá exceder de un peso
(m$n. 1.— ) moneda nacional por tone-
lada o metro cúbico de madera extraído";
Que asimismo el artículo 52o, dispone:
"La explotación de bosques nacionales,
provinciales o comunales de las provin-
cias adheridas sujetas a las disposiciones
de la presente ley, será gravada con los
derechos de reforestaeión que fijen los
reglamentos cuyo monto no podrá exceder
(leí- diez por ciento (10%) del aforo.
Cuando la explotación no esté sometica
al pago de aforos el derecho de refores-
tación se computará tomando como base
el aforo promedio que correspondiese a
la especie extraída de los bosques de la
zona"; Que corresponde reajustar y or-
denar los derechos de inspección y de
reforestación establecidos en diversos de-
cretos reglamentarios y fijar los que co-
rrespondan conforme a los artículos 47

v

incisos b) y e) y 52? de la Ley N? 13.273'
así como la tasa del interés por retardó
en el pago de los citados derechos a que
se refiere el artículo 539 de la misma;
Por ello, lo aconsejado por la Adminis-
tración Nacional de Bosques, lo dicta-
minado a fojas 24 y lo propuesto por el
señor Ministro Secretario de Estado en
el Departamento de Agricultura y Gana-
dería,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo l? — Fíjanse los siguientes de-
rechos de inspección a la explotación de
bosques fiscales:

a) de diez centavos (m$n.0,10) moneda
nacional mensuales por hectárea
que se liquidará sobre la superficie
total adjudicada y durante todo el

período de su vigencia, respecto de
las concesiones y permisos de ex-
plotación forestal que se otorguen
a particulares, entidades de benefi-
cencia o asistencia social y a re-
particionas o instituciones oficiales

y las explotaciones por administra-
ción que realicen estas últimas;

b) de veinte centavos (m$n. 0,20) mo-
neda nacional por tonelada o metro
cúbico del producto extraído, res-
pecto de los permisos de explotación
forestal que se otorguen a particu-
lares, entidades de beneficencia o
asistencia social y a reparticiones o
instituciones oficiales, sobre la base
de una extracción máxima on peso
o volumen de productos forestales.

.
Art. 2o- —

. Fíjanse los derechos de ins-
pección a la extracción de productos fo-
restales de bosques particulares o exten-
sión de guías para su transporte, en ein-

Se dispone su vigencia a partir del lo, de Enero de 1950
cuenta centavos (m$n. 0,50) moneda na-
cional por tonelada o metro cúbico y para
les procedentes de países limítrofes cin-
cuenta centavos (m$n. 0,50) moneda na-
cional por tonelada de rollizos, vigas,
postes y durmientes y productos en bruto

y nn peso (m$n. 1.— ) moneda nacional
por tonelada para maderas aserradas.

Art. 3» — En el caso de infracciones
al régimen forestal los derechos a que se
refieren los artículos lo y 2<? se liquida-
rán a razón de un peso (m$n. 1.— ) mo-
neda nacional por tonelada o metro cú-
bico de producto extraído o transportado,
según sea la medida que ae adopte para
la formulación del cargo.

Art. &i — Fíjase en el diez por ciento
(10 o|o) del aforo -el derecho de reforesta-
ción que deberá tributarse por la explo-
tación de bosques fiscales

-

.

Cuando la explotación no esté sometida
al pago de aforos, el derecho de refores-
tación se computará tomando como base

el aforo promedio que correspondiese a
la especie extraída de los bosques de la
zona.

.
Art. 5? — En el caso de infracciones ai

régimen forestal el derecho de reforesta-
ción se liquidará sobre el monto total del
aforo incluidos los recargos correspon-
dientes.

Art. 6í — Cuando los derechos a que
se refiere el artículo V>, se liquiden por
hectárea de superficie adjudicada, su pago
deberá efectuarse por semestres adelan-
tados.

En los demás casos, se abonarán pre-
viamente al otorgamiento de la guía res-
pectiva.

Art. 7? — El derecho de reforestación
se abonará simultáneamente con los afo-
ros, o previamente al otorgamiento de las
guías cuando se trate de explotaciones
no sujetas al pago de aquéllos.

Art. 8<? -i- Los permisos a que se refiere
el artículo 44o ¿ e ]a Ley j^9 13.273. esta-

rán exentos del pago de derechos de ins-
pección y de reforestación.

Art. 9? — Por el retardo en el pago de
los aforos y derechos a que se refiere el
presente decreto se liquidarán intereses
a razón del diez por ciento (10 %) anual.

Art. 10. — El presente decreto se apli-
cará a partir del 19 de enero de 1950,
desde cuya fecha quedarán derogados el
artículo 7f del Decreto N9 142.808 de fe-
cha 11 de febrero de 1943 y los Decretos
NI 6.625 del 24 de marzo de 1945; núme-
ro 9.989 del 5 de mayo de 1945; N? 842
del 15 de enero de 1947 y W 30.003 del
30 de septiembre de 1948. '

Art. 11. — El presente decreto será re-
írendado por ios señores Ministros Se-
cretarios de Estado en los Departamentos
de Agricultura y Ganadería y de Ha-
cienda.

Art. 12. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y vuelva al Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería a sus efectos.

PERÓN
¡

Carlos A. Emery — Kamón A. Cereijo.

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SAN CARLOS DE BARILOCHE
Expropiase la Central Hidráulica-

térmica, de la Cía. de Servicios

Públicos de Río Negro.
(Pto. Moreno-Río Negro)

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Año del Libertador General San Martín
DECRETO N» 3.580 — Bs. As., 1612:950.
VISTO este Expediente M.I. C. núme-

ro 13.818J49 y el memorial presentado en
su oportunidad por un numeroso grupo
de vecinos de San Carlos de Barilochc,
en el Territorio Nacional del Río Negro
en el que se denuncia la forma deficiente
en la prestación del suministro de ener-
gía eléctrica por parte de la Empresa
concesionaria, la Compañía de Servicios
Públicos del Río Negro, hecho constata-
do por las autoridades municipales de
San Carlos de Bariloehe por intermedio
de su oficina técnica, que ha verificado
numerosas transgresiones; y CONSIDE-
RANDO: Que es urgente regularizar la

prestación del servicio público a la po-
blación de Bariloehe para lo cual es pre-
ciso que la citada central eléctrica inte-
gre el sistema explotado por Agua y
Energía Eléctrica con el objeto de lograr
un adecuado ordenamiento y racional
aprovechamiento de la producción de la

misma a los fines señalados; Que por
su parte, la Administración General de
Parques Nacionales y Turismo requiere
una eficiente y segura fuente de energía
eléctrica para el funcionamiento del
alambre - carril, próximo a habilitarse en
el Cerro Catedral, y accesoriamente a la
zona de Llao - Llao que ae encuentra fue-
ra de la jurisdicción de la Municipalidad
de Bariloehe y hasta donde la Compañía
citada ha extendido sus líneas con auto-
rización precaria de la Administración
General de Parques Nacionales y Turis-
mo; Que por las razones indicadas es

necesario proceder a la expropiación alu-

dida, concordante además con la política

de recuperación para el Estado de los
servicios públicos que W encuentran en
poder de particulares; Que a los efectos
de Ja expropiación corresponde que la
misma sea realizada por la Dirección Ge-
neral de Agua y Energía. Eléctrica de-
pendiente del Ministerio de Industria y
Comercio de la Nación en razón de que
es el organismo que tiene a su cargo co-
mo función específica ia prestación del
servicio público de energía eléctrica, en
un todo de acuerdo con las disposicio-
nes de la Ley «» .13.892 (Decreto - Ley
N? 22.389¡4a;; Que a los efectos de co-
ordinar un plan de acción inmediato es
precedente autorizar a la Dirección Ge-
nera! de Agua y Energía Eléctrica para
que convenga todo lo necesario con la
Administración General de Parques Na-
cionales y Turismo inclusive la transfe-
rencia temporal y precaria de la central
referida; Que a los fines de la expropia-
ción, la valuación de los bienes com-
prendidos en la misma y el ofrecimiento
del precio deberá efectuarse conforme a
las disposiciones del artículo 40? de la
Constitución Nacional; Por ello y lo pro-
puesto por los señores Ministros Secre-
tarios de Estado en los Departamentos
de Obras Públicas e Industria y Comercio,
El Presidente de la Nación *

Argentina.
Decreta:

Artículo 1° — Determínase que se en-
cuentra comprendida en la declaración de
utilidad pública contenida en el artículo
21? del Decreto-Ley N? 22.389¡45 —Ley
N? 13.892— y por tanto sujeta a ex-
propiación, la Central Hidráulico-térmica,
obras anexas e instalaciones complemen-
tarias, de propiedad de la Compañía de
Servicios Públicos del Río Negro, situado
en Puerto Moreno, Territorio Nacional
del Río Negro.

Art. 2? — Facúltase a la Dirección
Genera! de Agua y Energía Eléctrica de-
pendiente dei Ministerio de Industria y
Comercio de la Nación para que ofrezca
por la expropiación que se dispone por
e! articulo 19 la suma que resulte en la

valuación que practique conforme las

disposiciones del artículo 40? de la Cons-
titución Nacional.

Art. 39 — Autorízase a la Dirección
General de Agua y Energía Eléctrica de-
pendiente del Ministerio de Industria y
Comercio de i a Nación para que proceda
con arreglo a las disposiciones del ar-
tículo 179 de la Ley N9 13.264 y en caso
de no existir avenimiento, inicie juicio
de expropiación contra la Compañía de
Servicios Públicos del Río Negro o con-
tra los que resulten sus legítimos pro-
pietarios y realice ios trámites necesa-
rios para obtener la posesión de urgencia
libre de ocupantes.

Art. 49 — jjos fondos necesarios para
atender Ins. erogaciones que resulten de
la expropiación que se dispone por el
presente decreto, se efectuará con cargo
al Pondo Nacional de la Energía.

Art. 5? — La Dirección General d<?

Agua y Energía Eléctrica dependiente
del Ministerio de Industria y Comercio
podrá convenir directamente con la Ad-
ministración General de Parques Nacio-
nales y Turismo dependiente del Minis-
terio de Obras Públicas la transferencia
temporal y precaria de la explotación da
la central eléctrica a que se refiere el

artículo 1? del presente decreto, como así
la aplicación de los procedimientos téc-
nicos y administrativos y demás condi-
ciones que correspondan.

Art. 6? — El presente decreto será ro-

írendado por el señor Ministro Secreta-
rio de Estado en el Departamento da
Obras Públicas y los señores Ministros
Secretarios de Estado, Miembros Perma-
nentes del Consejo Económico Nacional.

Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección General del Registro
Nacional y previo conocimiento dei Mi-
nisterio de Obras Públicas, pase a la

Contaduría General de la Nación a sus
efectos.

PERÓN.
José C. Barro. — Ramón A. Cereijo. —

-

Roberto A. Ares. — Alfredo Gómez
Morales. — Juan Pistarini.

Facultades Para Contratación en el Ministerio de Asuntos Técnicos
MINISTERIO DE ASUNTOS

TÉCNICOS
Año del Libertador General

San Martín
DECRETO N? 2.519. - Bs. As., 7|2|50.

VISTO lo actuado en Expediente
D. G.A. 3/49 del Ministerio de Asun-
tos Técnicos, y CONSIDERANDO:
Que dicho Departamento de Estado
fué creado por la última reforma
coiislitucional, y el ramo de su com-
petencia específica fué establecido

por et art. 32 de la Ley 13.529, de
Organización de los Ministerios; Que
dichas normas han determinado el

establecimiento de un rrtievo servi-

cio público, que requiere su com-
pleta y cabal organización en tér-

minos de urgencia, por lo cual es

procedente la aplicación de las

normas de contratación excepcio-

nales que para tales casos lia pre-

visto la Lev de Contabilidad; Por
ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1? — Facúltase al Mi-
nisterio de Asuntos Técnicos fiara

disponer el arrendamiento de bienes,

la contratación de servicios y tra-

bajos, la adquisición de máquinas,
muebles, útiles y demás elementos
indispensables para su organización

y funcionamiento, mediante licita-

ción pública o privada, concurso de
precios o contratación directa, en

virtud' de encuadrarse el caso en
lo dispuesto por el artículo 47, inc.

i) de la Ley N? 12.961.

Art. 29 — El presente decreto
será refrendado por el señor Mi-
nistro Secretario de Estado en el

Departamento de Asuntos Técnicos.
Art. 3'.' — Comuniqúese, publí-

quese, dése a la Dirección Genera!
del Registro Nacional y archívese.

PERÓN
Raúl A. Mende
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MINISTERIO DE ASUNTOS TÉCNICOS
Año del Libertador General San Martín
DECRETO N? 2.818. — Bs. As., 9¡2|1950.

VISTO el Expediente Nros. 25.656 M.
A. T. y 10.094 P. F., instruido por la

Policía "Federal por infracción a la Ley
N* 12.830, y CONSIDERANDO: Que se

halla comprobado que la firma Carmicino

Hnos., representada por Don Eduardo
Cavmieino ha efectuado maniobras especu-

lativas con máquinas lavarropas, com-

prando sor intermedio de terceras perso-

nas a la casa fabricante para luego reven-

derlas como de otra marea, a precios su-

periores; Que si bien Doña María Angé-

lica Campagn e de Vázquez, Don Manuel

Osirio Gich, Doña Elisa Chiariello de Ric-

cio. Doña Ana Crea de Caleagno y Doña
Argentina Ofelia Crea de Tabares, han

intervenido en la compra de las máquinas

objeto de la infracción, no ha surgido la

evidencia de su complicidad dolosa en la

maniobra;

ÍS Presidente de la Nación Argentina,

Decreta;

Articulo 1? — Impónese la sanción de

Diez Mil Pesos Moneda Nacional (10.000

m$n.— ) de multa, a la firma Carmicino

Hnos.., representada por Don Eduardo Car-

micino, la que deberá hacerse efectiva en

el término de cinco días bajo apercibi-

miento de lo dispuesto en el artículo 44

del Decreto N? 23.687)49.

Alt. 2'-' — Clausúranse por el término

de Diez (10) días los locales de la firma

Carmicino Hnos. sitos en la calle Cabildo

Nros. 1936 y 1687 de esta Capital (Ar-

tículo 46 del Decreto ,N« 23.687|49).

Art. 3° — Impónese la sanción de Trein-

ta (30) días de arresto a Don Eduardo
Carmicino, eomputables con los días de

detención sufridos en virtud del procedi-

miento policial.

Art. 4" — Sobreséese definitivamente

el expediente en cuanto a Doña María
Angélica Campagne de Vázquez, Don Ma-
nuel Osirio Gich, Doña Elisa Chiariello

/le Riccio, Doña Ana Crea de Caleagno

y Doña Argentina Ofelia Crea de Ta-

bares.

Art. 5? — Devuélvanse las actuaciones

a la Dirección Nacional de Vigilancia de

Precios y Abastecimiento a los fines acor-

dados en el presente decreto.

Art. 6' — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro Secreta-

rio de Estado en el Departamento de

Asuntos Técnicos.

Art. 7? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Registro
Nacional v archívese.

PERÓN
Raúl A. Mende

Año del Libertador General San Martin
DECRETO N° 2.830. — Bs. As., 9|2|1950.

VISTO el precedente Expediente Nros.

22.819 S. T. y 3.161 P. F., instruido por

infracción a 'la Ley ,N« 12.830, y; CON-
SIDERANDO: Que" Augusto Cia, Antonio
Carmelo Di Blasi, Rafael Knañoslty, Clau-

dio Raeedo, y Eduardo González, se ven-
dieron sucesivamente órdenes de entrega

de cemento pórtland de 500 bolsas cada
una, logrando de este modo que el precio

básico de m$n. 6,85 la bolsa alcanzara

a m$n. 13,80 la unidad; Que los hechos
precedentemente enunciados contravienen
lo expresamente dispuesto en los Decre-
tos Nros. 17.432148 y 4.708[49 relaciona-

dos con la Ley N? 12.830; Que Don Ni-

colás Víctor Leonardo De Palma como
titular de la firma Nicolás De Palma S.

R. L. Hormigón Armado, obtuvo dos ór-

denes por 500 bolsas cada una entregando
las mismas, sin cargo alguno a Don Au-
gusto Cia. Que si bien de este modo no
ha obtenido ganancia ilícita ni ha coope-
rado a producir la elevación del precio
de cemento, no por ello deja de estar en
infracción, ya que ha dado a las dichas
órdenes un destino distinto al que decla-
rara en oportunidad de solicitarlas; Que
es propósito del Superior Gobierno re-

primir con toda severidad actos que como*
los incriminados, no son sino acciones de
personas inescrupulosas que recurren a la

ya conocida "organización en cadena"
para obtener ganancias exorbitantes en
desmedro de los intereses de la población;
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1? — Impónense las siguientes

sanciones de multa: de Quince Mil Pesos
Moneda Nacional (m$n. 15.000.— ) a Don

Eduardo González; de Diez Mil Pesos Mo-
neda Nacional (m$n. 10.000.—) a Don
Augusto Cia; de Cinco Mil Pesos Moneda
Nacional (m$n. 5.000.—) a Claudio Ra-
eedo, Don Antonio Carmelo Di Biasi y
Don Rafael Kuañosky y de Dos Mil Pesos
Moneda Nacional (m$n. 2.000.— ) a Don
Nicolás Víctor Leonardo De Palma, las

que deberán hacerse efectivas en el tér-

mino de cinco días bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el artículo 44 del De-
creto N? 23.687J49.

Art. 2'-' — Impónese la sanción de Trein-

ta (30) días de arresto a cada uno de los

siguientes inculpados a don Eduardo Gon-
zález, Don Claudio Raeedo, Don Augusto
Cía, Don Antonio Carmelo Di Blasi y
Don Rafael Kuañosky eomputables con los

días de detención sufridos en virtud del

procedimiento policial.

Art. 3° — Devuélvanse las actuaciones

a la Dirección Nacional de Vigilancia de
Precios y Abastecimiento a los fines acor-

dados en el presente decreto.

Art. 4' — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro Secretario

de Estado en el Departamento de Asuntos
Técnicos.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Registro
Nacional y archívese.

PERÓN
Raúl A. Mende

Año del Libertador General San Martin
DECRETO N> 2.831. — Bs. As., 9|2¡1950.

VISTO el precedente Expediente Nros.

9.315 S. T. y 5.971 P. F. instruido por
infracción ala Ley N? 12.830, y; CONSI-
DERANDO: Que se inician las actuacio-

nes por imputarse a la Sociedad de Bie-

nes Raíces de Responsabilidad Limitada
S. A. B. R. A., no haber permitido la lo-

cación de los departamentos de la finca

Corrientes N? 745, a medida que eran des-

ocupados por los inquilinos, constituyendo
tal acto infracción al artículo 6' de la

Ley N' 12.830; Que con la intención de

conseguir mejores beneficios que los ob-

tenidos en la locación de sus propiedades,

los componentes de la sociedad aludida

fundaron la Sociedad de Hoteles Luxor
con el propósito de convertir a aquélla*

INDOS PARA GASTOS El PERSONAL Y OTOS CASTOS M IA D. N. DE MIGRACIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS TÉCNICOS

EJERCICIO 1950
ORDEN DE ENTREGA

ANUAL ANTICIPADA N? 1

Año del Libertador General San Martín

DECRETO N« 2.091. — Bs. As., 31|1¡50

VISTO este Expediente N<? 534 M.A.T.
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1? — Entregúese a la Dirección

General de Administración de la Direc-

ción Nacional de Migraciones, la cantidad

de trece millones ciento ochenta y tres mil

setecientos treinta pesos moneda nacio-

nal (m§n. 13.183.730) para atender el

pago de sueldos, bonificaciones, subsi-

dios familiares y aportes, del personal

imputado al Anexo 22, Ministerio de

Asuntos Técnicos, ítem 1 - Dirección

Nacional de Migraciones por el año 19o0

«n vigor por Ley N« 13.588.

Art. 2? — Impútese la referida can-

tidad de trece millones ciento ochenta

y tres mil setecientos treinta pesos mo-

neda nacional (m$n. 13.183.730) en Ja

siguiente forma:
PRESUPUESTO 1950

Ley N° 13.588

ANEXO 22 — ÍTEM 1

Inciso lo — Gastos en Personal
PARTIDAS

Art. 3? — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Secre-
tario de Estado en el Departamento de
Asuntos Técnicos.

Art. 4<? — Tome nota la Dirección Ge-
neral de Administración de la Dirección
Nacional de Migraciones y pase a la Con-
taduría General de la Nación a sus efectos.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y archívese.

PERÓN
Raúl A. Mende. — Ramón A. Cereijo. —
Roberto A. Ares. — Alfredo Gómez

Morales. —: José C. Barro.

Principal Parcial m$n.
a) 1 1 6.306. 000

11 1 524.400
12 1 1.279.800

b) 11 1 10.000
12 1 90.000

C) 1 I 593.285
1 2 105.000
1 3 60.000
1 4 805.000
1 5 1.780.000

11 1 56.950
11 2 67.500
11 ' 3 35.000
11 4 159.000
12 1 123 . 035
12 2 115.000
12 3 105.000
12 4 196.600

e) 1 1 462.765
1 2 21.000

11 1 45 . 025
11 2 3 . 500
12 1 101.370
12 2 8.500

f) 1 1 130.000

Total: m$n. 13.183.730

EJERCICIO 1950

ORDEN DE ENTREGA
ANUAL ANTICIPADA N« 2

Año del Libertador General San Martín

DECRETO Ní 2.092. — Bs. As., 31|l'o0

VISTO este Expediente N° 535 M.A.T.
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1<? Entregúese a la Direc-

ción General de Administración de la

Dirección Nacional de Migraciones, la

cantidad de nueve millones setecientos
quince mil ciento ochenta pesos moneda
nacional (m$n. 9.715.180) para atender
el pago de "Otros Gastos" durante el

año 1950.

Art. 2? — Impútese la referida can-
tidad de nueve millones setecientos quince
mil ciento ochenta pesos moneda nacional
(m$n. 9.715.180) al Presupuesto del año
1950, en vigor por Ley N? 13.58 al

Anexo 22, ítem 1, Inciso 2" en la si-

guíente fo rma

PRESUPUESTO 19f
ANEXO 22 — It em 1

Inciso 2o — Otros Gastos
PARTIDAS

Principal Parcial m$n.

a) 1 1 90.000
1 2 2 274.300
1 3 400 . 000
2 i 70.000
2 2 90.000
2 3 300.000
2 4 20.000
2 a 10,000
2 6 10.000
2 7 10.000

Principal Parcial m$n.

2 8 120.000
3 1 20.000
» * 300.000

;j 3 200.000

4 1 60.000

4 2 30.000
5 1 100.000

5 2 8.-1O0

6 1 SO. 000
6 2 80.300
ñ 3 50.000
6 4 80 . 000
7 1 100.000
7 2 ' 10.000
7 3 100.000
7 4 47.180
7 5 1.000.000
7 6. 1.800.000
7 7 15 . 000

7 8 30.000
7 9 15.000
7 10 130.000
7 11 60 . 000

7 12 900.000
7 13 60.0(10

7 14 100.000
b) 1.

'> 15.000
2 1 20 . 000
9 j 20 . 000
9 3 .1 00 . 000
9 4 50.000
2 5 100.000
2 6 60.000
9 7 20 . 000
3 1 100.000
3 9 200.000
4 1 100.000
5 1 60.000
5 2

Total: m$n.

100.000

9.715.180

Art. 3? — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-

tario de Estado en el Departamento de

Asuntos Técnicos.

Art. 49 — Tome nota la Dirección Ge-

neral de Administración de la Dirección
Nacional de Migraciones y pase a la Con-
taduría General de la Nación a sus efectos,

Art. 5' — Comuniqúese, publíquese
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y archívese.

PERÓN
Raúl A. Mende. — Ramón A. Cereijo. —
Roberto A. Ares. — Alfredo Gómez

Morales. — José C. Barro.

en Hoteles, explotándolas en tal carácter;
Que a tal efecto solicitaron de la Muni-i
cipalidad de la Ciudad do Buenos Aires
la autorización respectiva, la cual no fué
concedida; Que en espera de la referios
autorización, mantuvieron desocupados loó
departamentos de la finca eitada a me».

diría que los abandonaban los inquilinos^
algunos desde el año 1946, situación que-
se mantuvo por cerca de tres años, res*
tando así a la población necesitada del;
usufructo de unidades locativas, conocida
la gran demanda y carestía de las mis».
mas; Que la sociedad pretende justificar,

tal maniobra especulativa con argumento*
inconsistentes que en modo alguno des*
virtúan las comprobaciones efectuadas.
Que el hecho realizado por la sociedad
infractora constituye una manifiesta!
transgresión al espíritu y a la letra de'

la Ley 12.830, evidenciando con ello una
falta de cooperación con los propósitos dé
justicia social que guían al Superior Go-c
bierno de la Nación al no eumplir las dis-*¡

posiciones dictadas en salvaguardia de loa
intereses de la población;
Bl Presidente de la Nación Argentín»,

Decreta;
Artículo 1? — Impónese a la Sociedad

de Bienes Raíces de Responsabilidad Li*
mitada S. A. B. R. A, representada por*
Don Tomás Corral Escudero, la sanción'
de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (m$n.
10.000.—) de multa, la que deberá hacer
efectiva en el término de cinco días bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el ar-<

tículo 44 del Decreto N' 23.687|49.
Art. 2° — Devuélvanse las actuaciones

a la Dirección Nacional de Vigilancia1

de Precios y Abastecimiento, a los
fines acordados en el presento decretes;

Art. 3?. — El presente decreto seráí-

refrendado por el señor Ministro Se»,
cretario de Estado en el Departamento*
de Asuntos Técnicos-.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional v archívese.

PERÓN
Raúl A. Mende

Año del Libertador General San Martín

DECBETQ N> 2.835. — Bs. As., 9'2ll950
Visto el precedente Expediente Nros.,

16.118 S. T. y 14.100 P. F., instruido
por infracción a la Ley N? 12.830. y;
CONSIDERANDO: Que la firma Krys
y Cía. S. R. L., representada por don
Abraham Mordoqueo Krys, vendió á
dos fabricantes de esta plaza sendas
partidas de hilado do lana peinada,
título 2|32, adquirida a m$n. 23,26 el

kilo, a m.'f.n. 38.— el kilo en un caso

y a m$n. 37 en el otro, lo que constituye
infracción al artículo 6' de la Ley
N9 12.830 en relación con el Decreto
N» 32.506147; Que a raíz del sobrepre-
cio cobrado obtuvo una ganancia ilícita

de m$n. 56.500.—
;

Que en el trans-
curso de la investigación "manifiesta'

que realizó la operación a título personal
sin conocimiento de la sociedad que in-

tegra, lo que contradice, lo expresado eB
su escrito de defensa, donde entre otras
cosas, alega que la firma debía hacer
Frente a grandes erogaciones motivo'
por el cual comercializó el hilado a
ese precio; Que es evidente que el hecho
comprobado representa una maniobra agio-
tista que debe reprimirse con la nía--

yor severidad, si se quiere evitar el au-

'

ge de la especulación, verdadero vicio

social que atenta, contra el bienestar
miblico;

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1'. — Impónese a la fir-

ma Krys y Cía. S, R. L., representada
por don Abraham Mordoqueo Krys la

sanción de Cien Mil Pesos Moneda Na-
cional (nií¡-n. 100.000.— ) de multa, la

que deberá hacer efectiva en el térmi-

no de cinco días bajo apercibimiento

de lo dispuesto en el artículo 44 del De-
creto N? 23.687|49.

Art. 2». — Clausúrase por el término
de Diez (10) días la fábrica propiedad:

de la firma Krys y Cía. S. R. L. sita

en la calle Pedro Echagüe Np 2.553

de esta Capital.

Art. 3". — Devuélvanse las actua-

ciones a la Dirección Nacional de Vi-
gilancia de Precios y Abastecimiento,

a los fines acordados en el presente
decreto.

Art. 4?. — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Se-

cretario de Estado en el Departamento
de Asuntos Técnicos.

Art. 5'. — Comuníqucsse, publíquese,

'•ése a la Dirección General del Re-
gistro .Nacional v archívese.

PERÓN
Raúl A. Mende
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SE APRUEBA, ESTABLECIÉNDOSE SU ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Ano del Libertador General San Martín
DECRETO m 2.585. — Bs. As., 7|2¡950.

.,' VISTO el presente Expediente núme-

ro 2.070150, M.E., relacionado con la pre-

paración del reglamento interno de la

Dirección General de Administración del

Ministerio de Economía, proyectado en

cumplimiento del artículo 6' del Acuerdo
' Generad de Ministros del 14 de Ju-

lio de 1931, y CONSIDEEANDO: Que
•su estructura se ha condicionado a la

organización y funcionamiento del men-

;
cionado Departamento de Estado; Que

1

,en el proyecto corriente de fojas 38 a

fojas 60, se lian tenido en cuenta las in-

dicaciones formuladas por la Contadu-

; lía General de la Nación a fojas 30 a

; 34 y por el Registro de Bienes del Es-

tado a fojas 30; Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1? — Apruébase el "Regla-

¡mento interno para la Dirección General

de Administración del Ministerio de Eco-

nomía", corriente de fojas 38 a fojas 60,

que consta de seis (6) capítulos y trein-

ta y ocho (38) artículos y que forma

parte integrante del presente decreto.

Art. 2«
.
— Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Registro

Nacional, tome conocimiento la Conta-

duría General de la Nación y vuelva al

Ministerio de Economía a sus efectos.

PERÓN
Roberto A. Ares.

REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Capítulo I. — De la Dirección General

de Administración, Títiüo I. — De su

Competencia

Art. 1? — Es función esencial de la

Dirección General la administración fi-

nanciera del Ministerio, debiendo a tal

efecto controlar y llevar cuenta de to-

das las operaciones relativas a las re-

caudaciones, ejecución de los gastos, mo-

vimiento del tesoro y gestión del pa-

trimonio, de conformidad con las dis-

posiciones de la materia y el presente

reglamento.

TITUTO II. — DE SU ORGANIZACIÓN

Art. 2" — Las dependencias de la Di-

rección General de Administración es-

liarán a cargo de los siguientes funcio-

narios:

— Director General de Administración.

— Sub-Director General de Adminis-

tración.

— Contador.
- — Sub-Contador.
»— Secretario.

— 2» Jefe de Secretaría.

— Tesorero.
— 2' Jefe de Tesorería.

— Jefe de Inspección.

— 2' Jefe de Inspección.

TITULO ni. — DEL DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

¿a^ ¡ 3? —. Corresponde especialmente

al Director General:

. «w a) Asumir la responsabilidad de

las finanzas del Ministerio, no

pudiendo comprometer ni dar

curso a gastos sin que existan

créditos a los cuales deban im-

putarse, ni autorizar pagos sin

tener disponibles en Tesorería los

fondos pertinentes. A tal efecto,

tomará las precauciones necesa-

rias para que las distintas auto-

rizaciones acordadas no sean ex-

cedidas en su monto, debiendo dar

cuenta inmediata a la Superio-

ridad cuando éstas estén com-

prometidas en su totalidad o

puedan agotarse antes de la ter-

minación del ejercicio;

— b) Observar, dejando constancia de

sus reparos, cuando 36 le orde-

nase comprometer un gasto, si

a su juicio resultara contrario a

disposiciones vigentes, quedando
exento de responsabilidad en ca-

so de insistencia de la Superio-

ridad;
— c) Autorizar los pagos que deban

efectuarse por la Tesorería de la

Dirección General;

— d) Suscribir conjuntamente con el

Tesorero, previa intervención de!

Contador, los pedidos numéricos

de fondos a la Tesorería General

de la Nación, y los cheques que

se libren para extraer fondos do
las respectivas cuentas bancarias;

:— e) Suscribir el despacho general de

la Dirección;

f) Proponer o solicitar a la Supe-

rioridad la asignación de las de-

más funciones determinadas en el

Art. 2? y asignar por sí tareas

al personal restante de la Direc-

ción General;
— g) Cuidar de la disciplina y efi-

ciente desc-apeño del personal, pu-

diendo aplicar sanciones por sí

o dando .cuenta a la Superiori-

dad en los casos que corresponda;
— h) Firmar las órdenes de pasajes y

cargas y disponer la liquidación

y pago de las cuentas por dichos

conceptos hasta el monto que fi-

jan las disposiciones en vigor so-

bre la materia;
— i) Expedir los certificados de pres-

tación de servicios del personal:

— j) Proponer a la Superioridad los

ascensos del personal de la Di-

rección General;

— k) Disponer inspecciones administra-

tivas, arqueos de fondos y valo-

res, levantamiento de inventarios,

verificación de balances, y toda

otra medida conducente al mejor

contralor de la contabilización de

la recaudación, inversión de fon-

dos y manejo de especies;

—•* 1) Informarse diariamente de la si-

tuación de la Tesorería y con la

mayor frecuencia del estado de

las distintas contabilidades, exi-

giendo la presentación de balan-

ees, cuadros demostrativos, me-

morias y demás elementos de jui-

cio que estimase necesarios;

— m) Intervenir por sí, o mediante
funcionario de la Dirección Ge-

neral debidamente autorizado, en

las licitaciones públicas, privadas

o contrataciones directas que rea-

lice el Ministerio o sus dependen-

cias;

— n) Autorizar las adquisiciones di-

rectas, de acuerdo con las res-

pectivas disposiciones sobre !a

materia

;

— o) Ordenar la devolución de las ga-

rantías de licitaciones;

—
- p) Intervenir en los pedidos que

formulen las dependencias del

Ministerio para la institución de

Cajas Chicas, aconsejando en ca-

da caso acerca de la convenien-

cia de su habilitación, y exami-

nar las rendiciones de cuentas

respectivas previamente a la que

le corresponde efectuar a la De-

legación de la Contaduría Gene-

Tal de la Nación;
— q) Impartir las instrucciones perti-

nentes a los responsables y sub-

responsables para el cumplimien-

to de su cometido;
— r) Preparar, con la colaboración de

los distintos organismos, el pro-

yecto de Presupuesto anual del

Ministerio;
— s) Elevar la Memoria anual de la

Repartición

;

— t) Exigir la información oportuna

sobre toda dificultad que impida

mantener los servicios al día;

— n) Representar al Ministerio, cuan-

do así lo disponga la Superiori-

dad, en la firma de escrituras o

contratos y en conferencias, reu-

niones o comisiones especíales de

estudio en materia de su com-

petencia.

TITULO IV. — DEL SUBDIRECTOR
GENERAL

Art. 4? — En caso de ausencia acciden-

tal, licencia, acofalia o cualquier otro

impedimento del Director General, lo

reemplazará el Sub-Director General, con
las mismas obligaciones y facultades.

Art. 5? — Tendrá a su cargo especial-

mente:
— a) Las funciones que le delegue el

Director General;
— b) La firma del despacho de trá-

mite interno y la supervisión de
la documentación que le corres-

ponda suscribir al Director Ge-

neral;
— c) Impartir al personal superior las

directivas e instrucciones nece-

sarias para la ejecución de los

trabajos;
—

• d) Supervisar el funcionamiento de

las dependencias de la Dirección

General;
— e) Diagramar las licencias del per-

sonal;

— f) Exigir de las dependencias se

mantenga en orden la documenta-
ción y se lleve archivo de las

disposiciones legales y reglamen-

tarias relacionadas con las fun-

ciones de su competencia.

TITULO V. DEL CONTADOR

Art. 0« — El Contador es el Jefe del

Departamento de Contaduría y reempla-

zará al Sub-Director General en los ca-

sos de ausencia accidental, licencia o aee-

falía, con todas las atribuciones y res-

ponsabilidades de éste. A su vez el Con-

tador será reemplazado, en caso de au-

sencia o impedimento, por el Sub-Con-

tador.

Le corresponde:

— a) Velar por el buen funcionamien-

to del Departamento mediante
una adecuada organización de sus

servicios;

— b) Tener bajo su dirección y llevar

al día las contabilidades y de-

más registros, y el archivo de

la documentación conexa;
— c) Formular las órdenes de pago

anuales, mensuales y especiales

por los fondos correspondientes

a los sueldos y gastos que de-

ban ser abonados por la Direc-

ción General de Administración

y las que correspondan a pagos

a efectuarse por la Tesorería Ge
neral de la Nación

;

— d) Preparar las liquidaciones para el

pago de sueldos y otros gastos;

— e) Inscribir juntamente con el Di-

rector General, los balances y
estados de cuentas;

— f) Intervenir con su firma los pe-

didos de fondos a la Tesorería

General y, los cheques que deba

emitir;
— g) Intervenir los ingresos y, egresos

de fondos y valores de la Tesore-

ría y examinar y conformar el

parte diario respectivo, haciéndo-

se cargo a la vez, de la documen-

tación representativa de esas ope-

raciones;
— h) Observar, dejando constancia de

sus reparos, cuando se le ordena-

se comprometer un gasto, si
^

a

su juicio resultare contrario a dis-

posiciones vigentes, quedando

exento de responsabilidad en ca-

so de insistencia de la Superio-

ridad;
— i) Informar al Director General

acerca del estado de los créditos

cuando calculase que los saldos

disponibles pudiesen resultar in-

suficientes;
— j) Efectuar arqueos ea la División

Tesorería por lo menos una vez

al mes y proponer los que consi-

dere necesarios en otras depen-

dencias;
— le) Informar a la Suporioridad sobre

la necesidad y oportunidad de

practicar inspecciones, inventa-

rios, compulsas, etc.;

— 1) Intervenir las órdenes oficiales

de pasajes y cargas;

— m) Informar los expedientes de su

competencia, y proyectar la pro-

videncia para la firma del Direc-

tor General:
— n) Informar sobre el cargo de los

responsables a los efectos de !a

realización de arqueos:

— o) Preparar anualmente la Memoria

de su Departamento, agregando
las que presenten cada una do
sus secciones;

— p) Formular los balances, estados»
cuadros comparativos y demás
información complementaria de
los registros a su cargo;

— q) Controlar las cuentas de los res-

ponsables verificando si presen-
tan su rendición dentro de los

plazos correspondientes, e infor--

mar sobre los morosos, propo-
niendo las medidas a arbitrarse
en cada caso;

— r) Formular mensualmente la ren-
dición de cuentas de la Direc-
ción General;

— s) Formular cargo y descargo a la

División Tesorería por todo in-

greso y egreso de fondos y va-
lores;

•— t) Intervenir, a los efectos de la

Contabilidad patrimonial, la en-
trada y salida de especies;

— u) Solicitar oportunamente del Con-
tador Fiscal Delegado do la Con-
taduría General de la Nación,
la rúbrica de los libros de con-
tabilidad que correspondan.

TITULO VI. — DEL SECRETARIO

Art. 2' — El Secretario es el jefe del
Departamento de Secretaría y será reem-
plazado en caso de ausencia por el 2'

Jefe de Secretaría.

Le corresponde:

— a) Velar por el buen funcionamien-
to del Departamento mediante
una adecuada organización do
sus servicios;

— b) Proyectar informes, notas, pro-
videncias, disposiciones, resolu-

ciones, etc., conforme a las ins-

trucciones que reciba del Direc-
tor General;

— c) Extender las órdenes de pasajes

y cargas, dando intervención al

Departamento de Contaduría an-
tes de someterlas a la firma del

Director General;

— d) Recopilar y archivar ordenada-
mente las leyes, decretos, reso-

luciones y antecedentes relacio-

nados con las funciones de la

Dirección General, remitiendo co-
pia legalizadas las dependencias a
las que por la índole dé sus tareas

les corresponda su conocimiento

y aplicación;
— e) Llevar el registro de domicilios

del personal, archivo de los ante-
cedentes, concepto y asistencia

diaria, y confeccionar las pla-

nillas de descuentos por inasis-

tencias o faltas de puntualidad:
—

- f) Llevar registro de los créditos

con afectación de haberes y ar-

chivo de la documentación res-

pectiva;
— g) Llevar el registro general de los

expedientes y el archivo de la

Dirección General;

— h) Preparar anualmente la Memoria
de su Departamento, agregando
las que presenten cada una do

sus Secciones y Oficinas;
— i) Proyectar anualmente la Memo-

ria de la Dirección General;
— j) Proyectar el presupuesto anual

de gastos y los ajustes que se

dispongan ;

:— k) Preparar las licitaciones públi-

cas y privadas; proponer las ad-

judicaciones en base al informo
de la Comisión de Adjudicacio-
nes; proyectar los decretos, re-

soluciones o disposiciones aproba-
torias; y extender las órdenes de
provisión;

— 1) Exigir a los proveedores la en-

trega de las especies en los pla-

zos convenidos; extender los cer-

tificados de recepción: rechazar

las especies que no se ajusten a

las condiciones estipuladas: efec-

tuar las comunicaciones a los

proveedores; proponer la impo-

sición de multas y demás pena-

lidades en los casos que corres-

pondieren;
— m) Informar sobre la devolución

de las garantías de licitaciones;

— n) Llevar registro en fichas-cnen-
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tas del movimiento de las espe-

cies;

— o) Llevar el Registro de Proveedo-
res;

._,.'—
. p) Llevar por responsables el in-

ventario de los bienes muebles e

inmuebles del Ministerio;

— q) Llevar a conocimiento de la Su-

perioridad toda información vin-

culada con el servicio.

TITULO VII. — DEL TESORERO

Art. S" — El Tesorero es el Jefe de

la División Tesorería y será reemplaza-

do en caso de ausencia por el 2'' Jefe

de Tesorería.

Le corresponde:

;— a) Velar por el buen funcionamien-

to de la División mediante una
adecuada organización de sus

servicios;
1— b) La custodia y manejo de los fon-

dos y valores a cargo de la Di-

rección General;
•— c) Depositar diariamente, en la cuen-

ta bancaria respectiva, todos los

fondos que ingresaran a la Di-

rección General;
«— d) Efectuar los pagos con preferen-

cia mediante «beques a la or-

den, que suscribirá conjunta-

mente con el Director e in-

tervenidos por el Contador. Los
pagos de sueldos y gastos de
Caja Chica, podrá realizarlos en
efectivo;

n~ e) Formular parte diario de la Te-

sorería y elevarlo con la docu-

mentación de los ingresos y egre-

sos habidos;
»-> f) Verificar que la documentación

de ingreso o egreso de fondos y
valores esté intervenida por el

Departamento de Contaduría y
por la Delegación de la Contadu-
ría General de la Nación y si

se ha cumplido los recaudos
formales

;

— g) No efectuar pagos respecto de

los cuales no contase con los

fondos pertinentes;

— li) Efectuar sobre los haberes del

personal, exclusivamente los des-

cuentos que establezcan las dis-

posiciones vigentes y ' realizar-

los depósitos respectivos en los

plazos reglamentarios;
— í) Mantener en Caja, fondos en

efectivo que no excedan de la

suma de Cinco mil pesos moneda
nacional, para la atención de

gastos de urgencia;

— j) Informar los expedientes de su

competencia y proyectar la pro-

videncia para la firma del Direc-

tor General;
!— "k) No recibir otros fondos o valo-

res que los sometidos a su custo-

dia y manejo;
— 1) Otorgar y exigir recibo por to-

do ingreso y egreso de fondos;
p-í m) Preparar «inualmente la Memo-

ria de su División, agregando
las que presenten la Sección In-

gresos y Egresos y la Oficina Ad-
ministrativa .

TITULO VIII. — DEL JEFE DE
INSPECCIÓN

Art. 9« — El Jefe de Inspección es el

J«fe de la División Inspecciones y Re-

gamentaciones y será reemplazado en caso

ée ausencia por el 2» Jefe de Inspec-

ción.

, Le corresponde:

— a) Velar por el buen funcionamien-
to de la División mediante una
adeeuada organización de sus ser-

vicios;
*— b) Realizar los arqueos de fondos,

intervenciones, inspecciones, in-

ventarios, etc., que disponga la

Dirección General;
¡— c) Informar a la Superioridad so-

bre la necesidad y oportunidad
de practicar inspecciones, inven-
tarios, compulsas, arqueos de fon-

dos o valores, ote .

;

r— d) Intervenir en la. instrucción de
sumarios administrativos que dis-

ponga la Superioridad, debiendo
dar cuenta de inmediato a la Di-

rección cuando de ellos surjan
perjuicios fiscales, a fin de co-

municarlos a la Contaduría Gene-
ral de la Nación;

— o) Realizar todo estudio vincula-
do con la, racionalización de ta-

reas y la coordinación de los

servicios de la Dirección Gene-

ral o de los que especialmente

se le encomendare;

— f) Informar los expedientes de su

competencia y proyectar la pro-

videncia para la firma del Di-

rector General;

— g) Recopilar y archivar adecuada-
mente el texto de leyes, decretos,

resoluciones, circulares, boletines,

publicaciones oficiales, etc.;

— h) Preparar anualmente la Memo-
ria de su División, agregando
las que presentan cada una de
sus Secciones.

CAPITULO II. — DEL
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA.
TITULO I. — DE SU ORGANIZACIÓN

Art. 10. — El Departamento de Con-
taduría estará constituido por las Divi-
siones "¡Contralor y Liquidaciones" y
"Teneduría de Libros", cuyos jefes de-

penderán directamente del Contador.

TITULO II. — DE LA DIVISIÓN
CONTRALOR Y LIQUIDACIONES

Art. 11. —; La División "Contralor y
Liquidaciones" estará constituida por las

siguientes Secciones, cuyos jefes depen-
derán directamente del Jefe de la Divi-
sión:

—
• a) Sección Haberes y Certificación

de Servicios.—
• b) Sección Gastos.

— c) Sección Intervención de Tesore-
ría.

— d) Sección Revisión y Rendición de
Cuentas

.

TITULO III. — DE LA SECCIÓN
HABERES Y CERTIFICACIÓN DE

SERVICIOS

Art. 12. — La Sección Haberes y Cer-
tificación de Servicios tendrá a su cargo
las siguientes tareas principales:

— a) Preparar las órdenes de pago
anuales, mensuales y especiales,

y las destinadas a obtener fon-
dos para el pago de planillas

complementarias de sueldos y
jornales;

— b) Preparar las órdenes de pago
internas de sueldos y jornales:— e) Preparar las devoluciones de fon-
dos de la Tesorería General de
la Nación

;

— d) Llevar registro de los decretos,

resoluciones y demás disposicio-

nes relacionadas con altas y ba-
jas del personal, ascensos, licen-

cias, suspensiones, etc.;
— e) Llevar registro de las declara-

ciones juradas del personal, fe-

cha de presentación, cambios de
destino, número de afiliación al

Instituto Nacional de Previsión
Social, etc., descuentos judicia-
les, seguros y toda otra informa-
ción para la liquidación

;

— f) Extender los certificados de
prestación de servicios, descuen-
tos practicados, gravámenes, etc.;— g) Liquidar y confeccionar las pla-

nillas de sueldos, efectuando ex-

clusivamente los descuentos que
autorizan disposiciones vigentes:— h) Confeccionar los recibos de suel-

dos;

— i) Llevar fichas-cuenta de los suel-

dos liquidados y descuentos prac-

ticados;

— j) Llevar cuenta de los sueldos im-
pagos con derecho al cobro.

TITULO IV. — DE LA SECCIÓN
GASTOS

Art. 13. — La Sección Gastos tendrá
a su cargo las siguientes tareas princi-
pal es :

— a) Preparar las órdenes de pago des-

tinadas a obtener los fondos ne-

cesarios para el pago de gastos;— b) Preparar las órdenes de pago de
los gastos que correspondan abo-
narse por Tesorería General de
la Nación;

— e) Preparar las órdenes de pago
internas de los gastos que de-
ban ser abonados por la Teso-
rería de la Dirección General;— d) Preparar las devoluciones de fon-
dos a la Tesorería General de la

Nación;
— e) Verificar, antes de la liquida-

ción del gasto, la documentación
respectiva a fin de constatar si

se ha cumplido con disposiciones

vigentes;

— f) Llevar archivo de las liquidacio-

nes y órdenes de pago emitidas;
— g) Llevar registro de los "Deudo-

res en Gestión".

TITULO V. — DE LA SECCIÓN
INTERVENCIÓN TESORERÍA

Art. 14. — La Sección Intervención
lesoréría tendrá a su cargo las siguien-'

tes tareas principales:
—

- a) Intervenir previamente en toda
entrada y salida de fondos y va-
lores de la División Tesorería,

registrando las operaciones;
-— b) Verificar diariamente e! parte

de la Tesorería;
— e) Llevar los siguientes registros:

1. — De firmas individuales.

2. — De contratos de sociedad.
3.. — De poderes.
4. — De cesiones.

5. — De embargos. #

TITULO VI. — DE LA SECCIÓN
REVISIÓN Y RENDICIÓN DE

CUENTAS

Art. 15. — La Sección Revisión y
Rendición do Cuentas tendrá a su cargo
las siguientes tareas principales:
— a) Recibir las rendiciones de cuen-

tas de los sub-respon sables y en-

viar copia de las mismas a la

Sección Contabilidad de Movi-
miento de Pondos, Valores y
Responsables;

•— b) Revisar la documentación de in-

versión de la Tesorería y de los

Sub-Responsa bles

;

— e) Preparar mensualmente la rendi-

ción de cuentas universal de su

gestión

.

TITULO VIL — DE LA DIVISIÓN
TENEDURÍA DE LIBROS

Art. 16. — La División Teneduría de
Libros estará constituida por las siguien-

tes Secciones, cuyos jefes dependerán di-

rectamente del Jefe de la División:
— a) Sección Contabilidad del Pre-

supuesto .— b) Sección Contabilidad Patrimo-
nial .

— e) Sección Contabilidad del Movi-
miento de Pondos, Valores y Res-

ponsables.
1—

' d) Sección Contabilidad- Sumaria.

TITULO VIII — DE LA SECCIÓN
CONTABILIDAD DEL PRESUFUESTO

Art. 17. — La Sección Contabilidad
del Presupuesto tendrá a su cargo las si-

guientes tareas principales:
— a) Llevar en forma analítica la con-

tabilidad del presupuesto y demás
autorizaciones de inversión, regis-

trando los créditos pertinentes,

las afectaciones comprendiendo
el proceso de todos los gastos en
curso de formación, la imputa-
ción y el pago de los compromi-
sos contraídos;

—
- b) Formular mensualmente un resu-

men de las operaciones registra-

das en la contabilidad del pre-

supuesto, estableciendo los saldos

resultantes de cada partida;
— c) Formular anualmente un balance

general al finalizar el ejercicio.

TITULO IX. — DE LA SECCIOK
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Art. 1S. — La Sección Contabilidad
Patrimonial tendrá a su cargo las si-

guientes tareas principales:
—

• a) Llevar la contabilidad sintética

de la gestión patrimonial, regis-

trando todos los movimientos que
se verifiquen en los bienes in-

muebles, muebles y semovientes;
— b) Llevar cuenta por responsables

de los cargos y descargos de las

especies; •

— c) Formular mensualmente un esta-

do de las poderaciones registradas
en la contabilidad patrimonial;

— d) Formular .anualmente un balan-
ce general al finalizar el ejer-

cicio, debiendo remitir un duplica-

do a la Contaduría General de
la Nación (Registro General de
Bienes del Estado).

TITULO X. — DE LA SECCIÓN
CONTABILIDAD DEL MOVIMIENTO

DE FONDOS, VALORES Y
RESPONSABLES

Art. 19. ----- La Sección Contabilidad
del Movimiento de Fondos, Valores y

Responsables tendrá a su cargo las &
guientes tareas principales:

— a) Llevar la contabilidad del mo-
vimiento de fondos, vftlores y res-

ponsables, estableciendo en lor-

ma permanente el cargo de ]$
Dirección General;

— b) Llevar cuenta por responsables
de los cargos y descargos de fon»
dos y valores;

— e) Formular mensualmente bs es«

tado de las operaciones registras

das en la Contabilidad del Mim
vimiento de Fondos, Valores y¡
Responsables;

— d) Formular anualmente un balan-
ce general al finalizar el ejer-

cicio; '

— e) Verificar e informar al Conta-
dor, para los fines del cumpli-
miento del articulo 6? —9), Á
los responsables formulan ren-
dición de cuentas o devolución de
fondos y valores dentro de los
jdazos pertinentes.

TITULO XI. — DE LA SECCIÓN
CONTABILIDAD SUMARIA

Art. 20. — La Sección ¡Joiiiabilidact

Sumaria tendrá a su cargo las siguienr
tes tareas principales:
— a) Llevar la contabilidad en forma

sintética y centralizada de los

cargos y descargos por efeetivo
}

valores y especies correspondien-
tes a los organismos descentrali-
zados de la jurisdicción del Mi-
nisterio;

— b) Llevar cuenta de los cargos y.

descargos por responsables de los

organismos descentralizados de la

jurisdicción del Ministerio;
— e) Formular mensualmente nn es-

tado do las operaciones registra-

das en la contabilidad sumaria;
— d) Formular anualmente un balan-

ce general al finalizar el ejer-

cicio.

CAPITULO III. -- DEL
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
TITULO I. — DE SU ORGANIZACIÓN

Art. 21. — El Departamento de Secre-
taría estará constituido por las Divisiones
Técnica y Administrativa, cuyos Jefes de-
penderán directamente del Secretario.

TITULO II. — DE LA DIVISIÓN
TÉCNICA

Art. 22. — La División Técnica esta-

rá constituida por las siguientes Seecio-í

nes y Oficinas, cuyos Jefes dependerán
directamente "del Jefe de División:,

— a) Sección Inventarios y Registro
de Bienes.

— b) Sección Adouisiciones y Contra-
tos.

— c) Oficina de Economato.—
•
d) Oficina de Presupuesto y Memo-

ria
.

TITULO III. — DE LA SECCIÓN
INVENTARIOS Y REGISTRO DE

BIENES

Art. !':'. - La Sección Inventarios y
Registro de Bienes tendrá a su MU-go
las siguientes tareas principales:

— a) Practicar periódicamente, en los

plazos que se dispongan, el in«

ventario de las especies que inte-

gren el patrimonio de las depen-
dencias centralizadas del Minis-
terio;

•— b) Registrar y llevar ai día, en foar-»

ma analítica y por reaponsaWa^
el inventario de las espeedea
afectadas al servicio de las dei

pendencias centralizadas del Mi-
nisterio

;

•— e) Centralizar las informaciones so-

bre las modificaciones que se ve~
rifiquen en las existencias pa-
trimoniales afectadas a las re*

particiones descentralizadas del
Ministerio

;

-—
• d) Vigilar el cumplimiento de todo

lo relacionado con la gestión del
patrimonio;

— e) Preparar la información que de-

ba remitirse a la Contaduría Ge<
neral de la Nación (Registro 6-e-t

neral de Bienes del Estado).

TITULO IV. — DE LA SECCIÓN
ADQUISICIONES Y CONTRATOS

Art. 24. — La Sección Adquisiciones

y Contratos tendrá a su caTgo las si-

guientes tareas principales:
— a) Informar sobre los requisitos que

deban cumplirse en la substaní
ciaeión de las contrataciones;
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"— b) Intervenir e informar en toda

adquisición- o enajenación y en

las convenciones sobre trabajos

o suministro de especies, arren-

damientos, servicios, etc.;

— e) Registrar y vigilar el cumpli-

miento de todo contrato, conve-

nio o resolución que comporte una
obligación o un derecho para el

Ministerio;

f— d) Preparar las licitaciones y con-

cursos de precios; proponer las

adjudicaciones en base al infor-

me de la Comisión do Adjudica-

ciones; proyectar los decretos, re-

soluciones o disposiciones apro-

batorias; y extender las órdenes

de provisión;
s^ e) Llevar el Eegistro de Provee-

dores, en base a las comunica-

ciones que remita la Dirección

General de Suministros del Es-

tado.

TOTOLO V. — BE LA OFICINA DE
ECONOMATO

Art. 25. — La Oficina de Economato
tendrá a su cargo las siguientes tareas

¡principales:

— a) Recepcionar, custodiar y entre-

gar las especies;

— b) Almacenar las especies en las

mejores condiciones posibles pa-

ra su seguridad y conservación;
<•— e) Vigilar el cumplimiento de la

entrega de las especies en los

plazos establecidos en1* los con-

tratos y órdenes de provisión;

>— d) Extender los certificarlos de re-

cepción;

— «) Rechazar las especies que no se

ajusten a las condiciones estipu-

ladas y efectuar las respectivas

comunicaciones a los proveedores;

i— f) Proponer la imposición de mul-

tas y demás penalidades en los

casos que correspondiera;

*- g) Informar sobre la devolución de

las garantías de licitaciones;

>— h) Llevar registro en fichas-cuen-

tas del movimiento de las espe-

cies;

— i) Efectuar periódicamente inventa-

rios parciales o totales de las

existencias, y anualmente uno ge-

neral con intervención de] per-

sonal que designe la Superiori-

dad;

p— j) Vigilar que ia existencia de las

especies no sean inferiores al

mínimo que se fije para cada
una de ellas, proponiendo en los

casos necesarios su adquisición;
•— k Centralizar el despacho de las

encomiendas.

3MTULO VI. — BE LA OFICINA BE
PRESUPUESTO Y MEMORIA

Art. 26. — La Oficina de Presupuesto

f Memoria tendrá a su cargo las siguien-

tes tareas principales:

>— a) Preparar la clasificación analí-

tica y ordenada de los gastos a

prever dentro de los presupues-

tos anuales;
•—

• fe) Preparar el anteproyecto anual

de presupuesto del Ministerio;
*™ «) Preparar los decretos, acuerdos

de Ministros, mensajes al II.

Congreso, proyectos de leyes, etc.,

que se relacionen con autorizacio-

nes de fondos;
«— d) Llevar registro del personal, de-

terminando las partidas indivi-

duales que cada empleado ocupe

y las vacantes existentes en el

Presupuesto;
~ o) Proyectar anualmente la Memo-

ria de la Dirección General.

ÍHTÜLO VIL — DE LA BIVISION
ADMINISTRATIVA

Art. 27. — La División Administra-

ttva estará constituida por las siguien-

tes Oficinas, cuyos Jefes dependerán di-

lectamente del Jefe de la División:

— a) Mesa de Entradas y Archivo.
s-i by«Des-paclio y Toma Razón.
&* e) Personal

.

«— d) Créditos y Afectación de Habe-
res.

TETtTLO VIII, — DE LA OFICINA
MESA DE ENTRABAS Y ARCHIVO

' Art. 28. — La Oficina Mesa de En-

tradas y Archivo tendrá a su cargo las

Siguientes tareas principales:

i»-» a) Centralizar y tener a su cargo

la recepción, clasificación, regis-

tro, movimiento y control de los

expedientes, y demás documenta-

uisición de Reproductores' Lecler©s

BESTINABOS AL MEJORAMIENTO BE
DE LOS RODEOS LECHEROS Y A LA
PRACTICA BE LA INSEMINACIÓN

ARTIFICIAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Año del Libertador General San Martín

DECRETO N' 2.842. — Bs. As., 9¡2¡50,

Visto el presente Expediente núme-
ro 162.S54J49 en el que el Ministerio de
Agricultura y Ganadería solicita autori-

zación para invertir hasta la suma de
Cien Mil Pesos ($ 100.000.—) Moneda
Nacional, en la adquisición de diversos

reproductores lecheros; atento las infor-

maciones producidas, y CONSIDERANDO:
Que por Decreto No 23.339 del 4 de agosto
de 1948 se autorizó al Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería para poner en prác-

tica un Plan de Pomento de la Industria

Lechera e Inseminación artificial; Que su
ejecución ha dado óptimos resultados y
beneficiado a personas y entidades vincu-
ladas a la producción lechera, existiendo
pendientes numerosas solicitudes para
acogerse a los beneficios del referido

plau; Que dicha circunstancia y la ur-

gencia que existe en dar curso a tales

solicitudes dentro del menor tiempo po-

sible, aconsejan evitar demoras, máximo
si se tiene en cuenta que para la elección

de reproductores deben examinarse cua-

lidades y antecedentes que no podrían
reunirse mediante el procedimiento de
licitación; Que los reproductores lecheros

se destinará a continuar la campaña
de mejoramiento de los rodeos y a difun-

dir la práctica de la inseminación arti-

ficial en beneficio de la producción lác-

tea; Por ello, encuadrando el presente
caso en las excepciones previstas por el

Art. 47, inc. b) y e) de la Ley de Conta-
bilidad N* 12.961, atento la conformidad
otorgada por la Contaduría General de
la Nación y lo propuesto por el señor
Ministro Secretario de Estado en el De-
partamento de Agricultura y Ganadería,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo lo — Autorízase al Ministerio
de Agricultura y Ganadería para adqui-
rir directamente en los lugares de crianza,

exposiciones, ferias ganaderas, remates
especiales o establecimientos particulares,

previa selección por técnicos de su de-

pendencia, diversos reproductores bovinos
destinados al mejoramiento de los rodeos
lecheros y a la práctica de la insemina-
ción artificial, puefiendo invertir a tal

efectos hasta la suma de Cien Mil Peso»

($ 100.000.— ) Moneda Nacional, debien-
do aprobarse las compra que realice de
conformidad con lo dispuesto en la Ley;

de Contabilidad N' 12.961 y decreto re-

glamentario.

Art. 2? — Facúltase al nombrado De-i

parlamento para disponer la liquidación

y entrega, a medida que se requiera, d«
los importes correspondientes para aten-
der las adquisiciones que se efectúen.

Art. 3o — Impútese la suma que se au-
toriza a invertir por el artículo 1? al
Decreto 23.339|48. Préstamo "Instituto
Argentino de Promoción del Intercambio
(I) Reproductores para Fomento y Mejo-.
ramiento Ganado Lechero e Inseminación
Artificial" del Ejercicio 1950.

Art. 4o — Tómese nota, comuniqúese,
publíquese, dése a la Dirección General
del Registro Nacional y vuelva al Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería.

PERÓN
Carlos A, 'Emery

ción que se tramiten en la Di-

rección General;

— b) Vigilar el cumplimiento de la

Ley de Sellos y exigir la repo-

sición del sellado cuando corres-

ponda;

— e) Efectuar, con fines de control,

listados periódicos de los expe-

dientes radicados en las distin-

tas dependencias de la Dirección

General;

— d) Desglosar de la correspondencia

recibida los valores (Cheques, Gi-

ros, Vales, etc.), para su entre-

ga inmediata a la Tesorería;

— e) Llevar archivo de los expedien-

tes en los que hubiere recaído

resolución en ese sentido;

— f) Centralizar el despacho de la

correspondencia de la Dirección
General.

TITULO IX. — DE LA OFICINA

DESPACHO Y TOMA RAZÓN

Art. 29. — La Oficina Despacho y
Toma Razón tendrá a su cargo las si-

guientes tareas principales:

— a) Redactar los proyectos de de-

cretos, resoluciones, disposicio-

nes, notas, informes, memorán-
dum, comunicaciones y providen-

cias de trámite;

— b) Confeccionar las órdenes de pa-

sajes y cargas;

— c) Centralizar la expedición de los

telegramas, circulares y notas de

la Dirección General;

— d) Llevar el Registro de Toma Ra-

zón de la Dirección General.

TITULO X. — BE LA OFICINA DE
PERSONAL

Art. 30. — La Oficina de Personal

tendrá a su cargo las siguientes tareas

principales:

— a) Llevar registro, de los antece-

dentes del personal de la Direc-

ción General;

— b) Intervenir en todo lo relacio-

nado con el movimiento del per-

sonal de la Dirección General;

— c) Ejercer el control diario de la

asistencia del personal;

— d) Proyectar los informes, resolu-

ciones y comunicaciones sobre

nombramientos, bajas, ascensos,

traslados, licencias e inasisten-

cias, sanciones disciplinarias, etc.;

— e) Extender, a los efectos de la

certificación de créditos del per-

sonal, los volantes sobre la si-

tuación real del mismo, con res-

pecto al efectivo desempeño del

cargo

,

TITULO XI. — DE LA OFICINA DE
CRÉDITOS Y AFECTACIÓN DE

HABERES

Art. 31. —
- La Oficina de Créditos

y Afectación de Haberes tendrá a su

cargo las siguientes tareas principales:

— a) Intervenir en lo relacionado con

el régimen de créditos al perso-

nal, teniendo a su cargo la re-

cepción, registro y despacho de

las solicitudes de afectación de

haberes;

— b) Exigir ai personal las declara-

. . ciones juradas relativas al ré-

gimen de créditos y la presenta-

ción de comprobantes justificati-

vos de la inversión de los crédi-

tos en los casos que corresponda;

— e) Informar a la Superioridad sobre

las transgresiones a las disposi-

ciones del régimen de crédito al

empleado público en que incurra

el personal;

— d) Registrar y dar trámite a las

planillas que presenten bis res-

pectivas instituciones, solicitando

la retención del servicio de amor-

tización de los préstamos conce-

didos al personal, así como a las

solicitudes de los acreedores so-

bre retención en los haberes por

incumplimiento de pagos.

CAPITULO IV. — DE LA DIVISIÓN
TESORERÍA

TITULO I. DE SU ORGANIZACIÓN

Art . 32 .
:— La División Tesorería es-

tará constituida por la Sección Ingresos

y Egresos y por la Oficina Administra-

tiva, cuyos Jefes dependerán directamen-

te del Tesorero.

TITULO II. — BE LA SECCIÓN

INGRESOS Y EGRESOS

Art. 33. — La Sección Ingresos y Egre-

sos, tendrá a su cargo las siguientes ta-

reas principales:

— a) Retirar los fondos de la Teso-

rería General de la Nación;

— b) Recibir- los fondos provenientes

de las recaudaciones o de cual-

quier otro ingreso permanente o

eventual, y los valores o docu-

mentos que representen valores;

— c) Efectuar a los interesados los

pagos de conformidad con las li-

quidaciones correspondientes, pre-

vio cumplimiento de las normas
legales y administrativas vigen-

tes;

— d) Depositar diariamente en la cuen-

ta bancaria respectiva todos los

fondos que ingresen a la Direc-

ción General, salvo los necesa-

rios para cumplir con las disposi-

ciones del artículo S'-' — i);

— e) Formular' el parte diario de in-

gresos v egresos de la Tesorería.

TITULO III, — BE LA OFICINA

ADMINISTRATIVA

La Oficina Administrativa

ear£o las siguientes tareas
Art. 31

tendrá a

principales:

— a) Practicar el examen final de la

documentación de pago, verifi-

cando si se ha cumplido debida-

mente los respectivos recaudos

formales;

— b) Atender el despacho de la Di-.

visión Tesorería.

CAPITULO V. — DE LA
DIVISIÓN INSPECCIONES Y

REGLAMENTACIONES

TITULO I. —- DE SU ORGANIZACIÓN
Art. 35. — La División Inspecciones

y Reglamentaciones, estará constituida

por las Secciones "Inspecciones" y "Re-
glamentaciones", cuyos jefes dependerán

directamente del Jefe de Inspección.

TITULO II. — BE LA SECCIÓN
INSPECCIONES

Art. 36. — La Sección Inspecciones

tendrá a su cargo las siguientes tareas

principales:

— a) Realizar arqueos de fondos, in-

tervenciones e inspecciones en
las dependencias que tengan a
su cargo el manejo de fondos, va-

lores o especies;

— b) Realizar las inspecciones e in-

vestigaciones particulares o es-

peciales que disponga la Direc-
ción General;

—
• e) Intervenir en la instrucción de

sumarios administrativos que dia-

ponga la Superioridad;

— d) Llevar archivo de las inspec-

ciones realizadas y demás ac-

tuaciones en que haya interve-

nido.

TITULO III. — DE LA SECCIÓN
REGLAMENTACIONES

Art. 37. — La Sección Reglamenta-
ciones tendrá a su cargo las siguientes

tareas principales:

— a) Realizar todo estudio vinculado

con la racionalización de tareas

y la coordinación de los servi-

cios de la Dirección General o

de los que especialmente se le

encomendare

;

— b) Informar los expedientes de su

competencia y proyectar la pro-

videncia para la firma del Direc-

tor General;

— e) Recopilar y archivar adecuada-
mente el texto de leyes, decre-

tos, resoluciones, circulares, bole-

tines, publicaciones oficiales, etc.

CAPITULO VI. — D.E LAS
COMISIONES DE ADJUDICACIÓN Y

DE RECEPCIÓN

Art. 3S. — Con los deberes y atribu-

ciones que determine el Director General,

bajo cuya dependencia inmediata esta-

rán, funcionarán las siguientes comisio-

nes:

— a) Comisión de Adjudicaciones,

que intervendrá y dictaminará en

todos los expedientes relativos a

la adquisición de elementos y a la

contratación de servicio?;

— b) Comisión de Recepción, que con-

trolará el ingreso de los elemen-

tos adouiridos.
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CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO N« 32.698. Buenos Aires, 26 de diciembre de 1919.

VISTO lo informado en el Expediente N<? 9.554/49, y CONSIDERANDO: Que,

dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N« 13.249, resulta

indispensable proceder a la incorporación de diversas Cuentas Especiales corres-

pondientes a la Dirección General Impositiva, cuyo funcionamiento al margen

del Presupuesto de 1948 fué autorizado provisionalmente por el artículo 17 de la

Ley N9 13.072; Que es necesario, asimismo, disponer la apertura para el corriente

año de las Cuentas de Terceros que han funcionado con ese carácter durante el

ejercicio de 1948; Que de conformidad con lo proscripto por el artículo 15 de la

Ley N? 13.249, de Presupuesto General de la Nación para 1949, el Poder Ejecutivo

está facultado para fijar los regímenes de los servicios de Cuentas Especiales;

Que, por otra parte, el aítículo 10 de la Ley N? 12.961 de Contabilidad, dispone

la previa distribución anual de los créditos correspondientes a los presupuestos;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Articulo 1» — Incorpórase al Anexo 4 - Hacienda, Capítulo I - Administración

Central, B - Gastos a financiar con recursos independientes de Rentas Generales

(con recursos de Cuentas Especiales) del presupuesto para 1949, las siguientes

Cuentas Especiales correspondientes a la Dirección General Impositiva:

Cuenta Especial Recursos Gastos

"Dirección General Impositiva-Fondo de Estímulo" .. 6.480.000 6.480.000
"Dirección General Impositiva - Denunciantes de Im-

puestos Internos" 200.000 200.000
'Dirección General Impositiva * Multas Ley número

12.372 - Artículo 47". 3.000 8.000

TOTALES 6.683.000 6. 083.000

Art. 2? — Estímase en la cantidad de seis millones seiscientos ochenta y,

tres mil pesos moneda nacional (m$n. 6.683.000), el Cálculo de Recursos de laa
Cuentas a que se alude en el presente decreto y en la suma de seis millones seis-,

cientos ochenta y tres mil pesos moneda nacional (m$n. 6.683.000), el Presupuesto
de las Cuentas Especiales cuya incorporación dispone el artículo 1«.

Art. 3' — Las Cuentas Especiales cuya incorporación al presupuesto de i&

Ley N? 13.249 se dispone y las Cuentas de Terceros a que se refiere el artículo 4",

funcionarán con el régimen que se establece en las planillas anexas.
Art. 4' — La Contaduría General de la Nación procederá a !a apertura cou

anterioridad al l* de enero de. 1949, de las Cuentas de Terceros que se detallan
a continuación:

"Dirección General Impositiva - Servicios Extraordinarios".
"Dirección General Impositiva - Honorarios Cobradores Píscales".
"Dirección General Impositiva - Honorarios Abogados".
Art. 5? — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario

de Estado en el Departamento de Hacienda.
Art. 6" — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro

Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos.

PERÓN
Ramón A. Cereijo

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2?

RESUMEN DEL CALCULO DE RECURSOS

CONCEPTO :'r opios
Del Gobierno

Nacional
Gastos en

Total Personal

Dirección General Impositiva

Dirección General Impositiva

Dirección General Impositiva

Pondo de Estímulo
Denunciantes de Impuestos Internos

- Ley N? 12.372 - Artículo 47 ....

TOTAL

•6. 4 80.0 00

200 . 000
3.000

. 083 . 000

. 480 . 000

200.000

3 . 000

6 . 6S3 . 000

Otros Probable
gastos Total sobrante

tí . 480 . 000 tí . 480 . 000
200.000 200.000 —

3.000 3.000 —
6 . 683 . 000 6 . 683 . 000 —

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2'.'

CALCULO DE RECURSOS

CONCEPTO Importe
m*n.

Dirección General Impositiva;

"Dirección General Impositiva - Pondo de Estímulo"

1 1/2 o/oo sobre la recaudación total a su cargo .-

"Dirección General Impositiva - Denunciantes de Impuestos Internos'

6.480.000

6.480.000

200.000

(J O N C E P T O Importe
m$n.

50 % del importe de las mullas aplicadas por infracciones a las

Leyes de Impuestos Internos
'Dirección General Impositiva - Ley N"-' 12.372 - Art. 47"

Producido de multas por infracciones a Ja Ley N'-' 12.372 ....

TOTAL

200 . 000
3 . 00O

3 . 000

6 . 683 . 000

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2?

ANEXO 4 — MINISTERIO DE HACIENDA
R. Gastos a financiar con recursos independientes de Rentas Generales

(Con recursos de Cuentas Especiales)

GAS T O S E N P E E S O .N A L
Sueldos

Partidas individuales

CON C E P T O
N? de
cargos

Importe
anual

Partidas Otros
Globales Total Jornales conceptos T o t a 1

OTROS
GASTOS

TOTAL ;

G BNERAL

ítem 10 — Dirección General Impositiva — Pondo
de Estímulo

ítem 11 — Dirección General Impositiva — Denun-
ciantes de Impuestos Internos

ítem 12 — Dirección General Impositiva — Ley nú-

mero 32.372 - Art. 47
'.

TOTAL

6. 480. 000

200 . 000

3.000

. 683 . 000

6.480.000

200.000

3 . 000

6 . 683 . 000

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO i"

ANEXO 4 — MINISTERIO DE HACIENDA
R. Gastos a financiar con recursos independientes de Rentas Generales

(Con recursos de Cuentas Especiales)
INCISO 20 — OTROS GASTOS

ítem 10 — Dirección General Impositiva — Fondo de Estimulo

CONO E P T O

a) GASTOS GENERALES:

Total ítem 10

Importe
m$n.

. 480 . 000

6 . 480 . 000

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2?

ANEXO 4 — MINISTERIO DE HACIENDA
ítem 11 — Dirección General Impositiva — Denunciantes de Impuestos Internos

C O N C E P T O Importe'
rn$n.

200 . 000
i) GASTOS GENERALES:

Total ítem 11 200.00')

ítem 12

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2v

ANEXO 4 — MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General Impositiva — Multas Ley Ni 12.372 — Artículo 47¡

C O JS1 C E P T O Importe
m$n.

c) SUBSIDIOS Y .SUBVENCIONES: 3.000

Total ítem ' 12 3.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3?

Cuenta Especial "Dirección General Impositiva — Pondo de Estímulo"

finalidad o cometido del servicio:

Creada por los artículos 108 de la Ley N"* 1.1.6S3 y 1? de la Ley N» 12.944
para la ex Dirección General de Réditos y ex Dirección General de Impuestos
Internos, las que fueron refundidas en la actual Dirección General Impositiva,
atiende el pago del Seguro Colectivo de Vida; premios de estímulo que se insti-

tuyen en liase a la idom-idad, conducta, etc., no pudiendo exceder del 50 % del
total de sueldos percibidos por cada beneficiario durante el año.

(Continúa en la pág. siguiente)



ASrÓ DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MASTÍN
'''BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 22 de febrero de 1950

MOIM.SÍC&SE SCJ PRESUPUESTO PARA 194!) Y SE AMPLIA EL

CALCULO DE RECURSOS

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN
MSCRET0 N<? 38.2SÍ8 Buenos Aires, 30 de Diciembre de 1949.

VISTO: Lo informado por el Ministerio de Trabajo y Previsión, y CON-
SIDERANDO: Que la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profe-

sional, organismo autárquico, creado para propender a la enseñanza de los

menores y mejoramiento industrial e intelectual de los obreros industriales,

dando cumplimiento a los postulados de los Derechos del Trabajador, debe

proceder a la habilitación y equipamiento de nuevos establecimientos educacio-

nales; Que a cuyo fin cuenta con los fondos suficientes para ello, por cuanto

la recaudación del Impuesto al Aprendizaje, estimada en el cálculo de recursos

aprobado por Ley N? 13.249 y modificado por Decretos No 3.146 de fecha 9

de febrero de 1949, 20.199 de fecha 24 de agosto de 1949 y 27.796 de fecha

:,4 de noviembre de 1949 en la urna de Treinta millones cien mil pesos moneda
nacional ($ 30.100.000.— m/n.), asciende a la fecha a la suma de Treinta

! f dos millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos

¡'moneda nacional ($ 3 2.G3ÍV:' ' 2.— m/n.), superando en. consecuencia el cálculo

'previsto en la suma de Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatro-

cientos cuarenta y dos pesos moneda nacional ($ 2.439.442.— m/n.); Que la

incorporación de nuevos establecimientos, la ampliación de los existentes y
el mejoramiento del equipo industrial de los mismos, para perfeccionar la en-

señanza en ellos impartida, hacen necesaria la incorporación al presupuesto

del excedente de recaudación no previsto; Que el artículo 120 de la Ley de

Contabilidad Nt> 12.961, autoriza al Poder Ejecutivo a modificar los presu-

puestos de las entidades descentralizadas, cuando las necesidades financieras

'de los mismos lo hagan necesario; Que el artículo 10 de la Ley de Contabilidad

N? 12.961 faculta al Poder Ejecutivo a efectuar compensación de partidas;

Por todo ello, y atento a. lo dispuesto por la Ley de Contabilidad, artículos 10

W 120 y decreto reglamentario No 5.201/49,
El Presidente ña la Nación Argentina,

Decrete:
Artículo 1<? — Modifícase en la forma que detallan las planillas anexas

y que son parte integrante del presente decreto, las partidas que en ellas se

indican, correspondientes al presupuesto de la Comisión Nacional de Aprendizaje

y Orientación Profesional, aprobado para el año 1949 por Ley 13.249, modi-

ficado por Decretos N<? 3.146 de fecha 9 de febrero de 1949, 20.199 de fecha

24 de agosto de 1949 y 27.796 de fecha 4 de noviembre de 1949, el que queda
fijado en la suma de Sesenta y tres millones novecientos cuarenta y nueve mil

quinientos veinticinco pesos moneda nacional ($ 63.949.525.— m/n.), de los

^cuales Veintiséis millones diez mil quinientos un pesos moneda nacional

($ 26.010.501.— m/n.) corresponden a "Sueldos" y Treinta y siete millones

novecientos treinta y nueve mil veinticuatro pesos moneda nacional (pesos

37.939.024.— m/n.) al rubro de "Otros Gastos".

Art.. a> — Amplíase el cálculo de recursos de la Comisión Nacional de

Aprendizaje y Orientación Profesional, aprobado por Ley 13.249 y modificado

por Decretos N<? 3.146 de fecha 9 de febrero de 1949; N? 20.199 de fecha

Incorporación cíe Cuentas Especiales
al Presupuesto Para 1949 del...

(Viene de la pág. anterior)

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3<?

CUENTA ESPECIAL "DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA—DENUNCIANTES
DE IMPUESTOS INTERNOS"

a) Finalidad o cometido del servicio:

Creada por Decreto No 11.975/45 dol 2 'de junio de 1945, tiene por finalidad

registrar el 50 % de las multas e intereses punitorios que aplica el fisco por

iafracción a las Leyes de Impuestos Internos, cuyo pago se realiza a favor de

los denunciantes.

c) Sobrantes al cierre del ejercicio:

El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente.

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCELO 3<?

CUENTA ESPECIAL "DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA — MULTAS
LEY NUMERO 12.372 — ARTICULO 47".

Creada por el mencionado artículo 47 de la Ley número 12.372, tiene por

objeto registrar el producido que en concepto de multas y comisos se perciban

por aplicación de la Ley general de vinos, con destino a las Instituciones que

tiendan a la profilaxis del alcoholismo.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3?

Cuenta de Terceros "Dirección General Impositiva — Servicios Extraordi-

narios". Se acreditará con las sumas que ingresen las empresas privadas como

compensación de gastos, de conformidad con las reglamentaciones vigentes, y

m debitará con los gastos que debande la atención de esos servicios. Será, admi-

nistrada directamente por la Dirección General Impositiva con la obligación de

semitir mensualmente a la Contaduría General de la Nación el detalle del movi-

miento habido. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3<?

Cuenta de^ Terceros "Dirección General Impositiva — Honorarios Cobradores

Fiscales", se acreditará con el importe de las regulaciones judiciales de honora-

rios y gastos causídicos a cargo de terceros, en los juicios en que el Fisco sea

parte, y se debitará con las sumas que se liquiden a los agentes intervinientes

«n los mismos, de conformidad con las reglamentaciones vigentes. Será adminis-

trada directamente por la Dirección General Impositiva con la obligación de

«emitir mensualmente a la Contaduría General de la Nación el detalle del movi-

miento habido. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO &<>

Cuenta de Terceros "Dirección General Impositiva — Honorarios Abogados",

fite acreditará con el importe de las regulaciones judiciales de honorarios y gastos

Causídicos a cargo de terceros, en los juicios en que el Fisco sea parte,
^
y se

fflebitará con las sumas que se liquiden a los agentes intervinientes en los mismos.

ée conformidad con las reglamentaciones vigentes. Será administrada directa-

mente por la Dirección General Impositiva con la obligación de remitir mensual-

mente a la Contaduría General de la Nación el deta-te del movimiento habido. El

saldo al cierre del ejercicio se transferirá ai siguiente.

24 de agosto de 1949 y Ne 27.796 de fecha 4 de noviembre de 1949, de acuerdo

con el siguiente detalle:

Estimación Ley
13.249; Dec. 3.146/
49; Dec. 20.199/49
y Dec.27.796.

Modifica-
ción

Estimación,
definitiva

30.100.000 2.439.442 ¡2. 539. 442

61.510.0? 2.439.445 63.949.525

Impuesto al Aprendizaje

Total

Art. 3<? — Con la modificación dispuesta por el presente decreto en el

artículo anterior, el cálculo de recursos de la Comisión Nacional de Aprendi-

zaje y Orientación Profesional asciende a la suma de Sesenta y tres millonsas

novecientos cuarenta y nueve mil quinientos veinticinco pesos moneda nacional

($ 63.949.525.— m/n.).

Art. 49 — El presente decreto será refrendado por los señores Ministro»

Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión y Hacienda.

Art. 5? —- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso Nacional.

Art. 6o Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Re-

gistro Nacional y archívese.

PERÓN
José M. Freiré. — Ramón A. Cei-eijo. — Roberto A. Ares. — AitVedo tiói.i<*a

Morales. — José C. Barro. «

PLANILLAS SINTETIZADAS

A — SERVICIOS GENERALES

COMISIÓN NACIONAL DE APRENDIZAJE Y ORIENTACIÓN PBOFKSIONATí

> INCISO lo — GASTOS EN PERSONAL

ítem 1 — Dirección General

in$n.

a) Sueldos • ^f*^??
c) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos

I ni
d) Aporte Patronal «- 238.994

Total del ítem 1: 4.741.048

Ite„, 2 — Dirección General <Je Escuelas

a) Sueldos ......... ^^loO
b) Jornales "™-™?
c) Bonificaciones. Suplementos y Otros Conceptos ... ....

,
"

01 1 q¿?
d) Aporte Patronal •

l.*ll.J4¿

Total del ítem 2: 21.269.459

Total del Inciso le — Gastos en Personal: 26.010.501

INCISO 2o — OTROS GASTOS

.ítem 1 — Dirección Creneral

í ()<)<) 43 7
a) Gastos Generales •

•••
roí non

b) Inversiones y Reservas • •

£
>» """

c) Subsidios y Subvenciones "„"
nñrt

d) Servicios Hipotecarios • • •
• * __ _____

Total del ítem 1: 9.042.437

ítem 2 — Direcciwn General de Escuelas

a) Gastos Generales
1

1
" rí4

'

595
b) Inversiones y Reservas 14.654.o9*

c) Reservas Legales •
•

- ooo
d) Servicios Financieros -j

Total del ítem 2: 28.896.587

Total del Inciso 2»: 37.939.024

TOTAL A: 63.949.525

Retiros en la Pon
MINISTERIO DEL INTERIOR

Año del Libertador General San Martín

DECRETO N9 3.435. — Bs. As., 14|2|50.

VISTO lo dispuesto en el artículo 20

del Reglamento de Retiros y Pensiones

de la Policía de Territorios, vigente, por

Decreto número 7.726(48 y teniendo en

cuenta que la documentación de algunos

empleados no ha sido remitida en tiem-

po oportuno para disponer sn pase a si-

tuación de retiro en fecha reglamentaria,

lo que determina la necesidad de aplicar

lo previsto en el Decreto N<? 4.930>49,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Articulo 1? — Dispónese el pase a si-

tuación de retiro obligatorio, a partir

del día 31 de diciembre de 1949, confor-

me al artículo 20 del Reglamento de Re-

tiros y Pensiones de la Policía de Te-

rritorios, del siguiente personal:

a) Comisario Inspector don Martín

Amador Carasa, del Chaco (Expte.

No 725-C-950).

b) Comisario Inspector don Armando

Reinaldo Caraeciolo. de Misiones
• (Expíe. No 54.893-M-949).

c) Comisario Inspector don Rodolfo

Alejandro Víctor Pasetti, del Chu-

but' (Expte. N> 4ÍS0-C-P50).

d) Comisario don Leopoldo Montene-

gro, de Misiones (Expte. núme-

ro 893-M-949).

e) Comisario don Liborio Saturnino

Suárez, de Santa Cruz (Expte. núi

mero 463-S-950).

Art. 2? — Liquídese a favor de esos

empleados el anticipo que dispone el De-

creto N» 4.930(49, en la proporción del

80 o|o del último sueldo por el término do

un año y con imputación a la partida

indicada en el artículo 2" del decreto,

citado.

Art. 3» — Las Gobernaciones apresu-

rarán la tramitación de los expedientes

conteniendo la documentación reglamen-

taria, que hallándose correcta remitirá

el Ministerio del Interior a la Contadu-

ría General de la Nación, a los demás

efectos previstos en los artículos 100 y
siguientes del Reglamento de Retiros y
Pensiones de la Policía de Territorios y
artículo 3° del Decreto No 4.930(49.

Art. 4<? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Registro

Nacional, hágase conocer por la Orden

del Día de cada Jefatura de Policía y
archívese agregado a los Expedientes

números 54.S5S-D-949 y 661-D-950.

PERÓN
Ángel G. Borleiiglvi
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Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

MOVIMIENTO DE PERSONAL,
RENUNCIAS

S>. de Vig. y Disp. Final de la Propie-

dad Enemiga

(Año del Libertador General San Martín

8.195—19|2|50. — Oficia] Mayor, Rodol-

fo Antonio Vilas (M. 488.830), con

anterioridad al l''(l(50.

2.196—1í2|50. — Auxiliar 2?, Salvador
Víctor Dimareo (M. 5.550.916), eon

anterioridad al 2(12(49.

g.197—l''¡2¡50. — Auxiliar 2», Atilio

Gabriel Tessi (M. 3.250.008), con an-

terioridad al 1*|12¡49.

¡8.198—1»|2|50. — Auxiliar 2*, Carlos Al-

fredo Mercan (M. 4.333.762), con an-

terioridad al 19|12!49.

SERVICIO EXTERIOR DE LA
NACIÓN

Traslados

1.972—28|1|60. — A la Legación de la

República en Finlandia, al funciona-

rio de la categoría "D" Consejero

de primera clase, Erasto Mario Villa

y a la Embajada (le la República en
Canadá, al funcionario de la catego-

ría "1" Agregado. Julio Ángel Fer-

nández Lan.

Destino

1.443—25[li50. — A la Embajada de la

República en Canadá, al funcionario de

la categoría "E" Consejero de Se-

gunda clase Rodolfo Gastón Zapata.

Ministerio de Ejército

MOVIMIENTO DE PERSONAL

CONTRATO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Autorizado

Año del Libertador General San Martín

2.211—lv|2|50. — Con el ex-Ofieial de
los Ejércitos danés y alemán conde
Pablo Eanzow-Engelhardt, con carác-

ter provisorio como "traductor espe-

cialista" por (.'1 término de 6 meses.

CESANTÍA

Liceo Militar "General Paz"

487—14¡1|50. — Con anterioridad, al

31|12|49, al profesor de enseñanza bá-

sica general y especial, Interino, Mi-
guel Contreras (M. 2.772.167).

EXONERACIÓN

LICEO MILITAR "GENERAL SAN
MARTIN"

En la Carrera de Maestranza y Servicios

Clase VI

1.379—25jl¡50. — Auxiliar 4», (peón)
Juan Carlos Albelo (M. 6.097.203),

eon anterioridad al 1°(9¡49.

OFICINA DE ASUNTOS FISCALES

¿¡Desígnase Procurador Fiscal Federal
c¡ue corresponda

«Juicio

3..709—27(1(50. — CjMauuol Bugarín, a

fin de hacer efectiva la suma de pe-

sos 1.215,15, que adeuda al Fisco en
concepto de descuentos no efectuados,

establecidos por Dee. Nos. 20.263 y
29.70!) y Resolución N* 1.083(44.

CONSEJO SUPREMO DE LAS
FUERZAS ARMADAS

PEXAS

Impuestas

!72(t—17|lj50. — Déjanse sin efecto las

impuestas a los soldados: José Anto-
nio Mareh (M. 5.419.944), Horacio Je-

sús Tocei (M. 4.32S.5031, Gabriel Sal-

vador Gorostiaga (M. 7.137.367), Ju-

lio César Muratorio (M. 4.22S.565) y
José Coros (M. 4.335.903"); por análo'-

gas faltas (BG. MM. PP. 1.150, 1.128,

1.358 y 1.43S, 1.667 y 1.720 respectiva-

mente; e inipónense las siguientes: Jo-

sé Antonio Marcli, 28 meses de recar-

go de servicio; Horacio Je¿-ús Tocei,

29 meses de recargo do servicio; Ga-
briel Salvador Gorostiaga, 27 meses
de recargo de servicio; Julio César
Muratorio, 27 meses de recargo de
servicio; José Cores, 20 meses de re-

cargo de servicio; Osvaldo Martínez
(M. 4.474.526), 2 meses de recargo u<¡

servicio, pena que se le acumula a su

anterior; Florencio José Herrera (M.
5.121.513), 2 meses da recargo de ser-

vicio, que se le acumula a su anterior:

Humberto Faustino Rojo (Matrícula
4.039.123), 9 meses de recargo de ser-

vicio y 16 días de calabozo; Jorge Ju-
lio Rodríguez (M. 4.038.641), 6 meses
de recargo de servido 3

r 10 días oe
calabozo.

INSTITUTO DE AYUDA
FINANCIERA

RETIROS

Provisional y temporario

1.422—25¡1|50. — Al ex-soldado Cons-
cripto Robinson del Carmen Martínez
(M. 7.291.267), con anterioridad al

13|9|48, debiéndosele liquidar basta el

12|9¡49 el 100 % del sueldo del grado
de Cabo y a partir del 13j9|49, pasa-
rá a revistar en situación de retiro

absoluto y permanente con el 50 %
del sueldo del grado de Cabo.

Confirmado

1.423—25(1(50. — Acordado por Decreto
N' 39.010(47 y prorrogado por Decreto
N?1 29.723|48, al ex:-soldado Conscripto
Avelino Fabián Torres (M. 3.867.036),

debiendo pasar a revistar en situación
de retiro absoluto, con el 50 % del

sueldo del grado de Cabo y eon ante-

rioridad al 20!4:49.

Sección Reserva

1.424—25(1(50. — Con anterioridad al

23|4(47, al ex-soldado Conscripto San-
tiago Pedro García (M. 5.341.531), con
el 3-1 % del sueldo del grado de Cabo.

Ministerio de Economía

Año del Libertador General San Martín

MOVIMIENTO DE PERSONAL

Designaciones

Amuladas

D. N. de Granos y Elevadores

1.986—30]lj50. — Angela Amato (L. C.

N" 238.355) y Gloria Argentina Herre-

ro (O. I. N« 2.354.S98 Pol. Cap. Fed.)

y Hugo César Hernández (Matrícula

1.671.030).

Ministerio de Transportes

Año del Libertador General San Martin

MOVIMIENTO DE PERSONAL
RENUNCIAS

D. N. de Puertos

1.963—28¡1¡50. — Auxiliar ír>, Santos
Andrés Broullon (M. 301.076), Manuel
Caparros (M. 245.147), Enrique Ra-
món María González Carinan (Matr.

246.193), César Florencio Acuña (M.

3.927.10S) y Pedro Forlanini (Matr.
427.364); Auxiliar 2', José Pérez (M.
275.702) y Evangelista Sotelo (Matr.
1.054.372) y Auxiliar 8-, Juan Teófilo

Vivas (M. 44.371), para acogerse a
los beneficios de la jubilación.

Ministerio

1.964—23(1(50. — Auxiliar 4', José Gon-

zález (M. 403.576) y Auxiliar 5', Pa-

blo .luán Aboya (M. 150.519), este úl-

timo, con anterioridad al l'jljoO.

izados]

Ministerio de Educación

Año del Libertador General San Martín

LEGITIMO ABONO

Orden de Pago N? 249149

2.202—19|2¡50. — Sustituyese a partir
del P;7(50 la asignación fijada men-
sualmente por Dee. 26.948J4S a los
Consejeros Gremiales Guillermina Juan
Tallón $ 607 y Eugenio Armando Nu-
cara $ 1.443,70 reconociendo las dife-

rencias de los sueldos devengados du-
rante los años 1948 y 1949.

PERSONAL DOCENTE

MISIÓN MONOTECNICA Y DE
EXTENSIÓN CULTUR A

L

Rescisión de contrato de locación ce
servicios

2.109—31¡1|50. — Ayudante de Taller
de la Misión N* 6 de Realicé, La Pani-
lla, Faustino Martín (M. 7.836.907),
ratificado por Dee. N? 39.7S8(47.

UNIVERSITARIO

Nombramiento

2.108—31|1|50. — Universidad Nacional
de Tncumán, Instituto de Botánica de
la Facultad de Ciencias Biológicas,
Profesora titular de "Fanerógamas
II Curso" una cátedra Elena Olga
Borsini (M. 8.947.014).

Ministerio de Salud Pública

Alio del Libertador General San Martín

MOVIMIENTO DE PERSONAL
ADSCRIPCIONES

Al Ministerio de T. y Previsión

1.762—27J1J50. — Auxiliar 6", Eneida
Beatriz Fariña.

A la Casa Militar de la Presidencia

2.213—10(2150. — Dase por terminada al

11|9|49 la dispuesta por Dee. número
19.737(49 del Auxiliar 6?, David Do-
bal (M. 879.601) y adscríbase al jor-

nalizado Alberto Rafael Garro (Matr.
3.850.972).

PROMOCIONES
Rectificadas

Ministerio

1.435—25¡lj50. — Jacinta Emilia Alí,

líolom, dispuesta por Dee. N* 125149,

debe considerarse a nombre de Jacin-
ta Emilia Holom.

2.121—31¡1¡50. — María Esther Montes,
dispuesta por -Dee. N? 623J50, debe
considerarse a nombre de María Es-

ther Montes Varangot (C. I. número
409.132, Buenos Aires), Auxiliar 8t>,

Principal 1. ítem 2.

NOMBRAMIENTO
Rectificado

Ministerio

2.124—31¡1|50. — Isabel Adelina De Lú-
ea de Clriarello, dispuesto por Dee. nú-

mero 2.703(47, debe considerarse co-

mo: Isabel Delina Delucea de Chia-

riello.

DESIGNACIONES
Ampliadas

Ministerio

2.123—31;1|50. — María Felisa Culubret

y Amelia Rosa Franco, deben consi-

derarse dispuestas a favor de: María
Felisa Culubret de Christman a par-

tir del 1;11!49 y Amelia Rosa Franco
de Seolari a partir del 24|9¡49, fechas
en que contrajeron enlace.

RENUNCIAS

D. de Medicina Escolar del Interior

2.122—31(1(50. — Auxiliar 1'-', (Odontó-
logo) Di'. Francisco Losada (Matr.

1.550.172), a partir del 14:9(49.'

Ministerio

2.125—31(1(50. — Auxiliar 3*, Juan Ar-
mando Scarpati (M. 165.173), a par-

tir del 9[12¡49; Auxiliar 8c, Julio Al-

berto Pereira (M. 3.54Ó.473), a partir

del 22(9(48; Auxiliar Mayor, 'Abel Ma-
rio Tofalo (M. 1.888.065), a partir

del 5(1(50; Ayudante l9
, María Inés

Sevignaeq de Ponte (C. I. número
2.069.224 Pol. Fed.), a partir del

3(1(50; Guillermo Bennasar (Matricula

3.627.0S2), a partir del 25(8(49; Ayu-
dante 5', Pedro De Santis (Matrícula
385.066),' a partir del 28|12(49; Osear
Héctor Sassone (M. 1.805.242), a par-

tir del 9|1¡50 y Héctor Leoue (Matr.

4.467.985), a partir del 15(11 (49.

CESANTÍA

Ministerio

1.437—25(1(50. — Ayudante Principal,

Dr. Isaac Mancos Smirnoff (Matr.

507.422).

RESCISIÓN BE CONTRATOS

Ministerio

1.875—28(1(50. — Ing. Luis Bichute, Jo-

sé Puntoriero, Roberto Manuel Sen-

tana, Roberto José Pérez, Jorge Luis

Mase (Dispuesto por Dee. número
40.024(48), sin que subsistan obligacio-

nes a cargo del Estado derivadas de

su cumplimiento y rescisión acordada

y déjase a salvo el derecho que pu-

diera corresponder a los nombrados
profesionales respectos a los benefi-

cios estatuidos en los Art. 4? y 10*

de los contratos.

Ministerio de Asuntos Técnicos

Año del Libertador General San Martin

MOVIMIENTO DE PERSONAL

ADSCRIPCIÓN

Al M. de Salud Pública

1.770—27(1(50. — Oficial 7», de la Di-

rección Nacional de Migraciones Os-

ear Delloso (M. 401.717).

NOMBRAMIENTO

Anulado

D. N. de Migraciones

1.772—27:1(50. — Auxiliar 4'-', Osvaldo

Jorge Carro (M. 4.329.627), dispues-

to por Dee. N* 13.605(49.

RENUNCIAS

D. N. de Migraciones

1.771—27(1(50. — Oficial Mayor, Arturo

Rodolfo Berardone (M. 176.937), con

anterioridad al 7(11149. ,

D. N. de Vigilancia de Precios y Abas-

tecimiento

1.983— -30il|50. -- Auxiliar Principal,

Guillermo Jesús Mansilla (Matrícula

4.233.711), con anterioridad al 31 ¡12

1949.

CESANTÍA

D. N. de Migraciones

1,984—30(1(50. — Oficial 7o, Dr. Adolfo

Félix Valdez Uriburu (M._ 226.321),

designado por Dee. N? !.9.:>42'40.

Ministerio de Industria

y Comercio

DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Año del Libertador General San Martín

PATENTES

Acordadas

Por el término de riuince años, a las firmas

y por los inventos que a continuación

se especifican:

RESOLUCIÓN N? 157. Bs. As.. >j2¡50.

Earlo Muren, por "nuevo utensilio para
suavizar y afilar navajitas u hojas de
afeitar"; Automatic Telephone & Elec-

tric Company Limited, por "mejoras
en dispositivos detectores de vehículos
terrestres''; Augustine Vojtech Jirouch,

por "mejoras en aparatos .auto unido-
res de películas y relacionadas con los

misinos"; Francisco Díaz Posada, por
"aparato detector de presión en neuraíí-
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ticos de rodados "; Guillermo Wagner,
por "coche convertible para niños";
Simón Stern Saphir, por "mejoras en
tacones pura calzados en general"; E.

R. Squibb &. Sons, por '

' un medio lí-

quido nutritivo para cultivar aetinomy-
ees griseus para producir estreptomici-

na y otras substancias y un método pa-

ra producir estreptomicina y otras subs-

tancias"; Standard Oil Developtnent
Company, cesionaria de Arnold J. Moi-
-way, David "W. "Xoung y Jiion ,T. Kol-

fenbacb, por "un procedimiento para

preparar composiciones de grasa y las

composiciones obtenidas"; Talleres Me-
talúrgicos Clavijo, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, capital $ 100. 000

m|n., por "mejoras en dispositivos para
extracción de zumos"; Compagine de

Produits Chimiques et Eleetrometallur-

giques Alais, Froges et C'amargue, por

"un procedimiento para la preparación

de trihidrato de Alúmina finísimo, y
aplicación de este trihidrato como car-

ga reforzante para el caucho"; Direc-

ción General de yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales, por "obturador recupera-

ble para pozos petrolíferos"; English

Steel Corporation Limited, por "un mé-

todo para formar una herramienta pa-

ra roscar, esta herramienta y el apara-

to en que se la emplea"; Ronson Art.

Metal Works, Ins. por "mejoras en en-

cendedores''; Frank Chevalier G-rattan

Plunlcett, por "seleecionador de mone-
das";- Filtrol Corporation, por "semi-
llas revestidas con arcilla y vermiculi-

ta"; Filtrol Corporation, por "un re-

vestimiento mejorado para semillas";

Filtrol Corporation, por '

' un artículo

compuesto por una semilla revestida con

sub-bentonita"; International General

Electric Company, Incorporated, cesio-

naria de Wolf Joachim Gruen, por "me-
joras en radiorreceptores"; Emilia Cas-

telo Fuentes de Atan, por "mejoras en

corpinos"; Eduardo Mujica Farias, por

"un innoble fichero para oficinas en

genera!' '.

Año del Libertador General San Martín

RESOLUCIÓN N'> 158. — Bs. As., 2Í2Í50.

Eli Lilly And Company, por "mejoras en

procedimientos para preparar acridinas

substituidas"; Koh — I — Noor Pencil

Factory L. & C. Hardtmuth, por "lá-

piz con minas de varios colores"; Le-

ver Brothers & Ünilever Limited, por

"mejoras en o referentes a la conjuga-

ción de ácidos y aceites grasos"; Bcr-

nard Brunton, por "mejoras en o refe-

rentes a unidacíes constructivas"; Com-
pagine Eleetromeeanique, Soeiété Ano-
nyme, cesionaria de Roñé Lemaitre, por
"disposición de cámaras de combus-
tión para turbina a gas"; J. Stone &
Company Limited, por "mejoras en sis-

temas de ventilación para vehículos, y
en particular, para coches ferroviarios

de pasajeros"; Renato Dáñese, Enri-

co Nardi, Augusto Monaco y Frances-
co Beneventano Della Corte, por "dis-
positivo para producir cubos de hie-

lo"; Alejo Woronzow AVeliaminow, por
"material de fraguado rápido, utiliza-

ble preferentemente para ¡a construc-

ción de bloques y edificios; Thomas
Spencer, por "mejoras en la fabrica-

ción de calzado"; The Gabriel Compa-
ny, por "mejoras en amortiguadores o

relacionadas con los mismos"; Eugene
Toublane, por 'prensa de dientes amo-
vibles para la fabricación de calzado";
Plinio Isola y José Campólo, por "nue-
vo tipo de aparato calefactor de am-
bientes"; N. V. Vereenigde Stearine
Kaarsenfabrieken " Gouda-Apollo ", ce-

sionaria de Jacobus Petras Trcub, por
"aparato para destilación fracciona-
da"; The Triplex Safety Glass Com-
pany Limited, cesionaria de Augustas
William Grottefeld por "mejoras en
o relacionadas con el arte de cur-

var y templar planchas de vidrio";
Patrocinio Pintado, por "un molde
mejorado para la fabricación de calzado
de goma"; Auderamo Antonio Eulivio
Sigfrido Abritta, Jorge Enrique Mos-
quera y Roberto Osear de Lúea, por
"nueva silla hamaca reposera"; Juan
Draghi Lucero, por "un juego de ha-
bilidad"; J'osé F. Hochstrasser, por
"horno con parrillas volcables para
la activación de material corbonífero
en partículas en estado de movimiento,

y procedimiento para dicho horno";
Santiago Pastorino por "una nueva
válvula"; William Cooper & Nepbe-svs

South América) Ltd., Sociedad Anóni-
ma, Importadora y Comercial, por "un
aparato para marcar ganarlo en ge-

neral ".

Ministerio ae Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno Nacional
LICITACIÓN DE VALORES

NACIONALES
Año del Libertador General San Martin

Se comunica a los interesados que el

día 23 de febrero de 1950, a las 10 hoias,

tendrá lugar la licitación para cubrir el

fondo amortizante, vencimiento 15 de

marzo de 1950, del siguiente empréstito:

C. A. I. Conversión' ü'% 1946,'Serie "C"
v$n. .

n
>.40S.400.

Las propuestas deberán ser presen tadíis

bajo sobre lacrado y sellado, en Ja Sec-

ción Trámites e Informes de este Banco,
calle Reconquista 206 (planta bajal/hnsli
el día y hora señalados.

La presentación de ios títulos de ías

propuestas aceptadas, deberá efectuarse
desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril

de 1950, inclusive.

El Banco se reserva el derecho de acep-

tar o rechazar total o parcialmente cual-

quier propuesta, así como e¡ de exigir

¡as garantías
.
que conceptúe necesarias

con respecto a las que fuesen aceptadas.
Buenos Aires, 9 de febrero de 1950.

e.9;2-N') 659-v. 23:2:50

-NUEVAS-

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL
DEL INSTITUTO GEOGRABICO

MILITAR
Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 3j50, para el día tí de marzo de 1950,

a las 16,30 horas, para la adquisición de

¡papel obra 2a., diario, manila y embala-

je, cartón gris, tintas, cuero marroquí,

sobres bolsa, elementos de oficina, etc. —
Para pliegos de condiciones e informes,
dirigirse a la Sección Adquisiciones, ca-

lle Cabildo X? 381, de 7,30 a 13 horas.
— Buenos Aires, 22 de Febrero de 1950.

— Horacio Luis Demarehi, Teniente Coro-

nel de Intendencia, Jefe de la Div. Ad-
ministrativa.

e.22:2-N? L.-STO-v. 4'.'S:.50

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL DEL EJERCITO
Llámase a Licitación Pública N? 1:50,

para el día 7 de marzo — Año del Li-

bertador General San Martín, 1950, a

la-hora 10,30; para la provisión de pape-

les: (medio hilo, obra, M'anifold, tapa.

Romaní), cartulinas varias, cartón gris

y blanco, etiquetas, sobres, memorán-
dums, etc., carreteles de hilo, lona ma-
rrón, cola fría, hilo sisa), etc. — Consul-

tas y pliegos en el Departamento Admi-
nistrativo, Pozos 1807, Capital. — Juan
Cadailhon. Tcnel. de Int., Jefe Dep. Adm.

e.22!2-N<? L.-871-V.4I3I50

SASTRERÍA MILITAR
Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N' 49,

para la promisión de ambos pijamas de
verano (juegos de saco y pantalón). —
Apertura de las propuestas: el día 6 de
marzo de 1950, a las -16 horas. — Consul-

tas, pliegos de condiciones y presentación

de propuestas en Carlos Pellegrini 877,

2<? piso, División Compras, Buenos Aires.

— Es requisito indispensable estar ins-

cripto en el Registro de Proveedores del

Eslaclo. -— Carlos G. Cao, Mayor de
Intend.. Gerente Accidental.

e.22
i 2-N!' L.-875-v.27;2;50

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Ailo del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública Nc 3,

para la adquisición de instrumental cien-

tífico para gabinetes y laboratorios en
general. Aparatos de Rayos X y material
radiológico en general, instrumental odon-
tológico, instrumental para cirugía y clí-

nica, etc. — Apertura de propuestas el

día 10 de marzo de 1950, a las 16,30
horas, en la Dirección General de Sani-

dad del Ejército, calle Pozos No 2045. —
Pliegos e informes: diariamente de 7 a

13 horas. — Héctor Ramón d'Oliveira,

General de Brigada, Director General de
Sanidad.

E.22Í2-N? Ti.-881-v. 1.013150

Ministerio de Economía

DIRECCIÓN NACIONAL DE GRANOS
Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública, para Ja

adquisición de formularios, según carac-
terísticas que figuran en el pliego de
condiciones que se entregará a los in-

teresados en la Dirección de Administra-
ción, Bartolomé Mitre 559. 9? Piso, Ca-
pital.

El acto de apertura de propuestas se

realizará el día 16 de Marzo a las 15 ho-

ras, en la Dirección precitada, en presen-
cia de los proponentes que concurran.
— Buenos Aires, 16 de febrero de 1950.
— Agustín Grabé, Director de Admi-
nistración.

e.22|2-N? L.902-v'.10|3¡50

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Año del Libertador General San Martín

Expediente N? 1.755J50
Llámase a licitación pública para la

provisión de tela de sarga de lana peina-

da. — La apertura de las propuestas se

realizará el día 6 de marzo de .1950, a

las 10,10 horas. — Pliego de condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito

Trigoven N? 1236, Capital.

C.2212-N0 L.-S76-v.4¡3|50

Año del Libertador General San Martín
Expediente N? 1.421(50

Llámase a licitación pública para la

provisión de uniformes para ordenanzas

y chófer. — La apertura de las propues-
tas se realizará el día 6 de marzo de
1950. a las 10 horas. — Pliego de condi-

ciones y presentación de propuestas, Hi-

pólito Trigoven N? 1236, Capital.

e.22!2-N? L.-S77-v.4;3j50

Ministerio de finanzas

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para la

ampliación y modificación del edificio de
la sucursal Córdoba, cuya apertura se

efectuará, el día 10 de marzo próximo a

las 16 horas, en la Gerencia de Servicios
Administrativos. Retirar documentación
(m$n. 50 c.juego) en Inmuebles y Cons-
trucciones, Bartolomé Mitre 326, 2? piso,

local 252 (Capital Federal).

e.23, 25, 27, 30|1; 1«, 3, 6, 8,

10, .13, 15, 17, 22, 24-N? L-321-v.27¡2]50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública, para los

trabajos de instalaciones de mostradores,

estanterías, mamparas, etc., con destino

a la Sucursal Ramírez (Entre Ríos). La
apertura, se efectuará el 8 de marzo pró-

ximo, a las 16, en la Gerencia de Servi-

cios Administrativos. Retirar documenta-
ción (m$n. 30 cada juego) en Inmuebles

Y Construcciones, Bartolomé Mitre 326,

2« piso, local N' 252 (Capital Federal).
e.7, 14,16, 18. 22, 23, 25, 2S|2, ,1|3]-N? L-622

v.4!3¡50

Ministerio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GENERAL
/DE VIALIDAD NACIONAL

EORMOSA

Año del Libertador General San Martín
Licitación pública para la adquisición

de 66,757 m.3 de madera dura aserrada.

— Presentación propuestas: 28 de febre-

ro, a las 11 horas, en Saavedra 115, For-

mosa. — Los pliegos pueden ser consul-

tados en la dirección antes citada y en

San Martín 871, Capital Federal.

e.22|2-N? L.-872-v.27¡2¡50

OBRAS SANITARIAS DE LA HACIOH
Año del Libertador General San MartíE

Licitación Pública
Expte. 5.083-LP-1950

Descarga y transporte de azufre »
granel desde el Puerto de Buenos Aires
a Fábricas San Isidro (Buenos Aires). —
Pliego: Of. de Compras. — Apcrt.: 3
marzo 1950, a las 10,15, en Seeret. Gral.

Administrativa, Charcas 1840;

e.22;2-N<? L.-S73-v.4|3|50

Año del Libertador General San Martí»
Licitación Pública

Expte. 40.317-LP-1949
Hipoclorito de calcio. — Pliego: Of. de

Compras. — Apert.: 14 marzo TOSO, a
las 10,15, en Seeret. Gral. Administrativa.
Charcas .1840.

e.22j2-NP L.-879-v.4|3j50

Año del Libertador General Saxs Martín
Licitación Pública

Expte. 2.485-LP-1950
Elementos y accesorios para automó-

viles. — Pliego: Of. de Compras. —
Apert.: 14 marzo 1950, a las 10, en
Secretaría General Administrativa, Char-
cas 1840.

e.22|2-N? L.-880-v.4|3|50

Ministerio de Industria

y Comercio

YA.CIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES

Licitaciones Públicas
Año del Libertador General San Martí»

Prorrógase la- presentación ele propues-
tas para las licitaciones públicas 9.957,

y 9.935, hasta el 12 de abril, a lí»

13 hs., y 20 de marzo, a las 10,30 hs.,

respectivamente, y la 9.898 hasta el 1'

de marzo próximo, a las 12,30 hs.

e.22¡2-NC L.-886-v.27:2;50

Año del Libertador General San Martín.
2|3j950 — Materiales eléctricos (9.816),

a las S hs. —- 2j3|950 — Juntas amianto
(9.824), a las 8,30 hs. — 1«¡3|950 — Vál-
vulas esclusas (9.94S), a las .12 hs. —
4j3|950 — Perforadores a proyectil

(9.668), a las 8 hs. — 4J3J950
— Pinta-

ra para carena (10.007), a las 10,30 hs. —
6J3Í950 — Intercambiadores (9.947), a
las 10,30 hs. — 6Í3J950

— Aparatos con-
trol (9.959), a las 11 hs. — 6|3¡950 —
Andamios tubulares (10.044), a las 12
horas.

e.22;2-N<? L.-8S7-v.27|2|50

Ministerio de Traba.]

o

y Previsión

DIRECCIÓN NACIONAL-
DE ASISTENCIA SOCIAL
Expediente N° 1.162J50

Llámase a licitación pública para e] día
10_ de marzo de 1950, Año del Libertador
General San Martín, a las 9, para la pro-
visión de útiles para colegiales, a loa
establecimientos dependientes de esta Di-
rección. Informes: División SuiuiíñstroSj
Reconquista 269, Cap. Fed. — El Director
de Administración.

C.22J2-N9 L.-8»5-v.l0|3|50

Ministerio de Transportes
FERROCARRIL NACIONAL GENERAD

BELGRANO
Año del Libertador General San Manía

Licitaciones Públicas: 8 marzo 1950y
19,30 hs. Acetileno O. C. 65|50 Ax. 1;
8 Marzo 1950, 11.00 hs. Vidrios O. O.
9[50. 15 Marzo 1950. 11.00 hs. Tambo*
res de hierro O. O S0J50. — Consulta J
retiro de Pliegos: Avda. Maipú N* 4/
Cam'tal. — La Gerencia.

C.22J2-N? L.891-v.4|3[5»

Ministerio de Salud Pública

PLAN QUINQUENAL
CONSEJO NACIONAL

DE CONSTRUCCIONES SANITARIAS
Licitación Pública N? 96

Llámase a licitación pública hasta ©1

día 10 de marzo, Año del Libertador Ge-
neral San .Martín, 1950, a las 12 horas,

para -la construcción de 'dos casas tipo

vivienda en el Sanatorio Colonia José

J. Puente, en San Francisco del Chañar,

Provincia de Córdoba. — Pliegos y con-

sultas: Dirección General de Construc-

ciones e Ingeniería Sanitaria, Departa-
mento de Licitaciones, Paseo Colón 255,-

piso 11, y Juzgado Federal de la ciudad

de Córdoba. — Presentación propuestas:

Dirección General de Construcciones e In-

geniería Sanitaria. Paseo Colón 367, 5Q pi-

so, hasta el día v hora indicada, y Juzgado
Federal de ia ciudad de Córdoba hasta
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eittc-o-- días antes de la fecha de licitación,

— Presupuesto oficial: $ 177.968,62 in¡n.

— Agr. Germán 3?. Morales, Jefe Depar-

tamento Licitaciones.

e.22|2-N« L.-S82-v.27¡2!50

Licitación Pública N? 97

Llámase a licitación pública hasta el

día 7 de marzo, Año del Libertador Ge-

neral San Martín, 1950, a las 12 horas,

para los trabajos generales de pintura

y blanqueo en el Sanatorio Colonia "Bal-

;domero Sommer", en General Rodríguez,

Provincia de Buenos Aires. — Pliegos y
consultas: Dirección General de Cons-

trucciones e Ingeniería Sanitaria, Depar-

tamento de Licitaciones, Paseo Colón 255,

¡piso 11, 3' Juzgado Federal de la Ciudad

de La Plata. — Presentación propuesta:

Dirección General de Construcciones e

Ingeniería Sanitaria, Paseo Colón 367,

§P piso (Consejo Nacional de Construc-

ciones Sanitarias), hasta el día y hora

indicada y Juzgado Federal de la Ciudad

ée La Plata, hasta eineo días antes de

1» fecha de licitación. — Presupuesto ofi-

cial: $ 107.838. — m|n. — Agr. Germán F.

Morales, Jefe Departamento Licitaciones.

e.22[2-No L.-888-v.27|2|50

Ministerio de Comunicaciones

TELEFONOS DEL ESTADO
;AjSo del Libertador General San Martín

Licitación Pública N<¡ 15-PI50

N« 15-P¡50; día 10|3¡50, a las 14,30;

por provisión de bujes, chapas numera-

das, blocks terminales y orejeras de ba-

kelita. — Pliegos de condiciones, infor-

mes y entrega de propuestas en Oficina

de Compras, Defensa 143, piso 11.

e.22¡2-N0 L. .*74-v.4[3¡50

Año del Libertador General Sa-n Martín

Expte. 17.603-SG|49

Llámase a licitación segunda pública,

que tendrá lugar el día 27 de febrero do

.1950, para contratar la ejecución del ser-

vicio de distribución de encomiendas a

domicilio en Mercedes (Dto. 7»). — Por

el pliego de condiciones y demás datos,

ocurrir a la Cabecera del Distrito 7?

(San Luis), o a la Secretaría General

(Lie.) Correo Central (Bs. As.). — Mar-

co A. Andrada, Secretario General.

e.22|2-W? L.-883-v.27¡2)50

Año del Libertador General San Martín

Expte. 881-DC|47

Llámase a licitación segunda pública,

que tendrá lugar el día 27 de febrero de

1950, para contratar la ejecución del

servicio de transporte local de corres-

pondencia y distribución de. encomiendas

a domicilio en Jujuy (Dto. 17?). — Por
el pliego de condiciones y demás datos,

ocurrir a la Cabecera del Distrito 17?

(Jujuy) o a la Secretaría General (Lie.)

Correo Central (Bs. As.). — Marco A.

Andrada, Secretario General.

e.22!2-Nf> L.-884-v.27|2¡50

Presidencia de la Nación

SUBSECRETARÍA DE
INFORMACIONES

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N* 82,

(para el día 25 de febrero, Año del Li-

bertador General San Martín, 1950, a las

SI horas, con el objeto de contratar la

¡provisión de tintas para tipografía: la-

¡catine, blanco semitransparente, blanco

|>lata, negro pluma especial, negro ilus-

tración, etc., tintas para offset, pasta se-

dante, blanco transparente extra suave,

(Maneo plata, laeatine, barniz mordiente,

tote, con destino al uso de la Dirección

jle Editorial e Imprenta dependiente de

£ata Subsecretaría de Informaciones. —
El acto tendrá lugar en la Oficina de

'Adquisiciones y Contratos, Avenida de

i&Iayo 760, piso 1", Capital, en la fecha

¡y ¿ora arriba indicada y en la que tam-

¡bién se suministrarán a los interesados

loa pliegos de bases y condiciones e in-

formes referentes al mismo. — Enrique

Pérez Grant, Director Gral. de Adminis-

tración Subse-r^nría de Informaciones.
-
-,-- v, |,.-732-v.25|2¡50

Año del Liben... ..m Gc-ieral San Martín
' Llámase a Licitación Pública No 81,

¡para el día 24 de febrero, Año del Li-

bertador General San Martín, 1950, a

la» 11 horas, con el objeto de contratar

la provisión de una prensa para dorar

¡eléctrica, un componedor eléctrico para

Sorar lomos, 8 lotes de tipos con piezas

.¡mayúsculas, minúsculas, números y sig-

nos; ruedas para guardas (dos tipos);

•un juego de adornos y una cómoda para

guardar todos los materiales y cajas pa-

la los tipos, con destino al uso de la

.Dirección de Editorial e Imprenta de-

pendiente de esta Subsecretaría de In-

formaciones.
El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones y Contratos, Avenida de

Mayo 760, Piso 19, Capital, en la fecha

y hora arriba indicada y en la que fam-
feién se suministrarán a ios interesados

Sos pliegos de bases y condiciones e in-

formes referentes al misino. — Enrique
Pérez Grant, Director Gral. de Adminis-
tración.

e.ll|2-N? L-725-v.24;.2¡50

Ministerio de! Interior

JUZGADO LETRADO DEL TERRITO-
RIO DE PORMOSA

SECRETARIA ELECTORAL
Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública por segun-

da vez, por el término de cinco días há-
biles, a partir del 37.2|50, para la conree-
ción e impresión de las listas provisioiri-

les' y definitivas del Padrón Electoral dei

Territorio de Formosa, masculino y feme-
nino.

Por el pliego de condiciones ocurrir

a la Secretaria Electoral, todos los días

hábiles de 7 a 12 horas. — Roque D. Da-
monte, Juez Letrado. — Raúl Alaya, Se-

cretario Electoral.

e.l7|2-N? L.847-v.2-i|2|50

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Administrativo

DIVISIÓN VENTAS
Cabildo 05 T. E. 76-3630
Año del Libertador General San Martin

Llámase a Licitación Pública No
1003/50 para el 1? de Marzo de 1950
a las 11 ñoras, para la venta de Ma-
quinarias en Desuso.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General — Departamento Administra-

tivo, División Ventas, Cabildo 65, días

hábiles de 7,30 a 13 horas. — El Di-

rector General.
e.l5/2-NoL.811 - v.28/2/50.

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública No

1004/50 para el lo de Marzo de 1950
a las 11,30 horas, para la venta de

Tolueno,
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General — Departamento Administra-

tivo, División Ventas, Cabildo 6 5, días

hábiles de 7,30 a 13 horas. — El Di-

rector General.
e.l5/2-NoL.S12 -v.28/2/50.

Licitación Pública NO 503|50 (DCI)

Llamase a licitación pública para con-

tratar la "provisión de un grupo elec-

trógeno de 45 kw. ", con destino al

Grupo de Fábricas "José de la Quinta-

na", Provincia de Córdoba. Apertura de

propuestas: 11 de marzo de 1950, Año
del Libertador General San Martín, a

las 11 horas, en el Departamento Cons-

trucciones e Instalaciones, Avenida Ca-

bildo No 65, Ser. piso, Buenos Aires.

Pliego de condiciones: Podrá consultarse

o adquirirse —sin cargo— en el citado

Departamento, todos los días hábiles de

11 a 12,30 horas, como así en la Direc-

ción de la Fábrica Militar mencionada.

Depósito de garantía: 1 % del monto de

la propuesta. — Fdo.: Ing. Salar, Jefe

Accidental del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones.

e.l5!2-No L-81S-v.22 ; 2;50

Licitación Pública N° 504J50 (DCI)
Llámase a licitación pública para

i.nfraíar la "provisión de dos moto-

::mibas para agua", con destino al Gru-

po de Fábricas "José de la Quintana",
Provincia de Córdoba. Apertura de pro-

puestas: 11 de marzo de 1950, Año del

Libertador General San Martín, a las

11,30 horas, en el Departamento Cons-

trucciones e Instalaciones, Avenida Ca-

bildo No G5, Ser. piso, Buenos Aires.

Pliego de condiciones: Podrá consultar-

se o adquirirse —sin cargo— en el ci-

tado Departamento, todos los dias há-

biles de 11 a 12,30 horas, como así en

la Dirección de la Fábrica Militar men-

cionada. Depósito de garantía: 1 % del

monto de la propuesta. — Fdo.: Ing. Sa-

lar, Jefe Accidental del Departamento
Construcciones e Instalaciones.

e.l5|2-N<? L-819-V.22I2I50

Licitación Pública N<? 505J50 (DCI)

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "provisión de una caldera y
accesorios" con destino al Grupo de

Fábricas "José de la Quintana", Pro-

vincia de Córdoba. Apertura de pro-

puestas: 11 de marzo de 1950, Año del

Libertador General San Martín, a las

12 horas, en el Departamento Construc-

ciones e Instalaciones, Avenida Cabildo

No 65, Ser. piso, Buenos Aires. Pliego

de condiciones: podrá consultarse o ad-

quirirse —sin cargo— en el citado De-

partamento, todos los días hábiles de

11 a 12,30 horas, como así en la Direc-

ción de la Fábrica Militar mencionada.

Depósito de garantía: 1 % del monto de

la propuesta. — Fdo.: Ing. Salar, Jefe

Accidental del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones.

e.l5|2-N0 L-820-v.22|2|50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N« 4S|50,

para el día 28 de Febrero de 1950, a las

9.30 horas, para la provisión de: platos

universales.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo — Organi-

zación Comercial — División Compras
(Avia. Cabildo N» 65 — Buenos Aires),

los días hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director General.
e.9|2-N? L-662-v.22¡2|50

Año del Libertador General San Martin
Llámase a Licitación Pública N? 1.000]

50 para el día 24 de febrero de 1950, a

las 11 horas, para la venta de maquina
rías en desuso. —• Por pliego de condi-

ciones y demás aclaraciones dirigirse a

esta Dirección General — Departamento
Administrativo - División Ventas - Ca-

baldo 65, días hábiles de 7,30 a 13 horas.

— El Director General.

e.l0]2-N? L-69S-v.23|2¡50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública- N« 1.002]

50 para el día 24 de febrero de 1950

a las 11,30 horas, para la venta de

Ladrillos Refractarios. — Por pliego de

condiciones y demás aclaraciones diri-

girse a esta Dirección General - Depar-

tamento Administrativo - División Ven-

tas - Cabildo 65, días hábiles de 7,30

a 13 horas. — El Director General.

e.l0j2-N« L-699-v.23[2¡50

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública N« 49|50,

para el día 28 de Febrero de 1950, a

las 9.40 horas, para la provisión de:

Repuestos y aee. para trenes de lami-

nación y trafilaeión, cubiertas pantane-

ras, cojinetes, coronas, cuchillas piñones,

riel para grúa, etc..

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo — Organi-

zación Comercial — División Compras

(Avda. Cabildo N? 65 — Buenos Aires),

los días hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director General.

e.9|2-N» L-663-v.22|2¡50

Año del Libertador General San Martin

Llámase a Licitación Pública N? 50|50,

para el día 2S de Febrero de 1950, a

las 9.50 horas, para la provisión de:

Cámaras, cubiertas, correas para auto-

motores, repuestos y ace. para bombas

y compresores.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo — Organi-

zación Comercial — División Compras

(Avda. Cabildo N' 65 — Buenos Aires),

los días hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director Genera!,

e.9|2-N« L-664-v.22j2¡50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N» 51|50,

para el día 28 de Febrero de 1950, a

las 10 horas, para 1a provisión de:

Batería, cubiertas, cámaras, faros, etc.,

Por pliego de eondicioi.es y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —

'

Departamento Administrativo — Organi-

zación Comercial — División Compraa
(Avda. Cabildo N? 65 — Buenos Aires),

los días hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director General.

e.9!2-N? L-665-v.22l2j.50

Año del Libertador General San Martin
Llámase a Licitación Pública N» 52|50,

para el día 3 de Marzo de 1950, a las

9.30 horas, para la provisión de: ma-
nijas para plato, mordazas, moletas, man-
driles, raspadores para cojinetes, punta*

para herramientas.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo — Organi-

zación Comercial — División Compras
(Avda. Cabildo N? 65 — Buenos Aires),

los dias hábiles de 8 a 11 horas. —•
El

Director General.

e.9|2-N? L-666-v.22¡2|59

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N« 54|50,

para el día 3 de Marzo de 1950, a las

9.50 horas, para la provisión de: Morzafl

y mandriles.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo — Organi-

zación Comercial — División Compras
(Avda. Cabildo N? 65 — Buenos Aires),

los días hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director Genera!.
e.9!2-N» L-667-v.22¡2 l50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N? 55J50,

para el día 3 de Marzo de 1950, a las

10 horas, para la provisión de: Repues-

tos y ace. para Jeep Willys, camión Che-

vrolet canadiense, Chevrolet de lujo 1946.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo — Organi-

zación Comercial — División Compras
(Avda. Cabildo N? 65 — Buenos Aires),

los días hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director General.
e.9|2-N* L-668-v.22|2¡50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N« 56|50,

para el día 3 de Marzo de 1950, a las

10.10 horas, para la provisión de: Re-

puestos para automotores, repuestos y
ace. para máquinas para cortar meta-

les, repuestos y ace. para motores a es-

plosión, repuestos y ace. para bombas y
compresores.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo — Organi-

zación Comercial — ,
División Compras

(Avda. Cabildo N? 65 — Buenos Aires),

los días hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director General.
e.9|2-N» L-669-v.22¡2¡50 >

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública N« 57(50,

para el día 28 de Febrero de 1950, a

las 10.10 horas, para la provisión de:

Repuestos y aec. para automotores, re-

puestos y ace. para máquinas para tra-

bajar metales, repuestos y ace. para mo-

tores a explosión, repuestos y ace. para

bombas y compresores.

Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —>

Departamento Administrativo — Organi-

zación Comercial — División Compra»

(Avda. Cabildo N* 65 — Buenos Aires),

los días hábiles de 8 a 11 horas. — El

Director General.
e.9!2-N? L-670-v.22¡2[50

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

Departamento Administrativo

Organización Comercial

División Compras
Avda. Cabildo 65

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública No 47150,

para el día 24 de febrero de 1950, a las

10,00 horas, para la provisión de: Im-
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presos, con destino a esta Dirección Ge-

neral.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricación Militares, De-

partamento Administrativo, Organización

Comercial, División Compras (Av. Ca-

bildo N f 05, Buenos Aires), los días há-

biles de 8 a 1 1 horas. — El Director Ge-

neral.

e.!3|2-N» L-736-v.23l2i.50

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública N? 53|50,

para el dia 3 de marzo de 1950, a las

9,40 horas, para la Provisión de: Lingo-

teras, cilindros para laminar, morza, pla-

to para torno.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Pabricaeión Militares, De-

partamento Administrativo, Organización

Comercial, División Compras (Av. Ca-

bildo N* 65, Buenos Aires), los días há-

biles de 8 a 11 horas. — El Director Ge-

neral.

e.l3|2-N* L-737-v.25[2|50

día 27 de febrero de 1950, de acuerdo al

siguiente detalle: 10.00 horas, N» 2¡50 A.

"Provisión de madera de cedro y com-

pensada común". La apertura de las

propuestas se llevará a cabo en la Di-

rección General de Infraestructura de

Aeronáutica, calle José Evaristo Uriburu

N* 754. Las Documentaciones Técnicas

podrán adquirirse al precio de m$n. 2.

—

y mitin. 3.— respectivamente en la Divi-

sión Adquisiciones, los días lunes, miér-

coles y viernes de 9 a 12 horas.

e,13|2-N? L-726-v.25|2i50

CUARTEL MAESTRE GENERAL
Dirección de Intendencia

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública N» 71|950,

para la provisión de correajes de loneta

blanca para oficiales, suboficiales, clases,

tropa y aspirantes, a realizarse el día

24 de febrero de 1950, a las 9.30 horas,

en la calle Parera N» 36, Capital, don-

de podrán obtenerse pliegos de bases

y condiciones generales y demás infor-

mes.
e.l0|2-N« L-693-V.23I2I50

DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública N? 2[50,

para el día 27 de febrero de 1950, a las

10 horas, para la adquisición de papeles

varios de impresión, cartulinas, sobres,

tintas, pinceles, etc.

Para pliegos de condiciones e infor-

mes dirigirse a la Sección Adquisiciones,

calle Cabildo N? 381, de 7,30 a 13 horas,

Buenos Aires, 13 de febrero de 1950, —
Horacio Luis Demarchi, Teniente Coro-

ael de Intendencia, Jefe de la Div. Ad-
ministrativa.

'

e.!2|2-N? L-735-v.25'2'l50

GOBERNACIÓN MILITAR DE
COMODORO RIVADAVIA
Licitación Pública Jí? 5/50

Año rtel Libertador General San Martín

Apertura de las propuestas el día

24 de Febrero de 1950, a las 18,00 ho-

ras para contratar la provisión de
"Útiles y Libros de Oficina".

Por pliegos de condiciones y demás
datos recurrir a la Oficina de Enlace
de la Gobernación Militar, de 8,00 a

13,00 horas, Avenida Ingeniero Huer-
go Nc 2 51, planta baja. — Julio A.

Lagos, General de Brigada, Goberna-
dor Militar de Comodoro Rivadaviá.

e.l5/2-N<>L.810 -v.2 4/2/50.

Comando de Institutos Aeronáuticos

Militares

ESCUELA DE CLASES
Y ESPECIALIDADES

Llamado a Licitación Pública N? 1)50

Año del Libertador General San Martín

"Útiles y Elementos de Estudio"

Llámase a licitación pública para el

día 23 (veintitrés) de febrero de 1950,

a las 10 (diez) horas, para la adquisi-

ción de útiles y elementos de estudio,

con destino al consumo de este Instituto,

Por datos, informes o pliegos de con-

diciones, dirigirse por carta al Jefe del

Servicio Administrativo de la Escuela

de Clases y Especialidades de Aeronáu-

tica, Saco de Correo N? 9 - Córdoba, o

personalmente de 7 a 12 horas en el Ser-

vicio Administrativo de la misma - Ca-

mino a San Roque Km. 5 1|2.

e.lOI2-N? L-694-v.23'¡2¡50

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE SUMINIS-
TROS DEL ESTADO
Expediente N* 6664[49

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública para la

provisión de papeles. — La apertura de

las propuestas se realizará el día 15 de

marzo de 1950 a las 16 horas. Piego de

condiciones y presentación de propuestas,

Hipólito Yrigoyen N> 1236, Capital.

e.!7¡2-N? L.841-v.8|3|50

Ministerio de Finanzas

SISTEMA BANCARIO OFICIAL

BANCO DE CRÉDITO

INDUSTRIAL ARGENTINO
Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública para la

provisión de máquinas de escribir, de su-

mar, de calcular y Yary Tiper (para

imprenta). Los pliegos de condiciones

serán entregados a los interesados en la

División Compras y Suministros (25 de

Mayo 145, 2e piso, Capital). La apertura

de las propuestas se efectuará en la

Gerencia del Banco el día 13 de marzo

de 1950, a las 16 horas.

e.l5;2-No L-816-V.28I2I50

Pliego: Of. de Compras. — Apert. : 13
marzo 1950 a las 10,15 en Seeret. Gra),
Administrativa, Charcas 1840.

e.l7¡2-N-> L.845-v.2|3|50

Licitaciones Públicas
Expíe.: 3.789-LP-1950

Año <Iei libertador General San Martín,
Grupo electrógeno, a^ces. y repues-

tos. Pliego: Of. de Compras. Apert.:
2 marzo 19 50 a las 10,15 en Seeret.
Gral. Administrativa, Charcas 1840.

e.1.5/2-NcL.S05 - v.28/2/50.

Expíe. 3.637-LP-1950
Año del Libertador General San Martín

Grupo diesel generador. — Pliego:
Oficina de Compras. — Apertura: 28
de febrero 1950, a las 10.30 en Secretaria
Gral. Administrativa, Charcas 1840.

e.l3¡2-Ní L-721-v.25!2!50

Expediente 5.315-P-1949

Año del Libertador General San Martín
Construcción torre tanque 1.000 m3.

capacidad en San Lorenzo (Santa Pe).
Pliego: Oficina de Compras. Apertu-

ra 6 de marzo 1950 a las 10.30 en Secre-
taría Gral. Administrativa, Charcas 1840.
Depósito de garantía, pesos 8.280.00 mjn.

e.!3|2-N> L-722-v.3|3|50

DIRECCIÓN GENERAL DE
INTENDENCIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública N' 24)050

para el día 3 (le marzo de 1950 a las

9 loras, por la provisión de Botines ne-

gros, alpargatas, botas de goma alta,

zapatillas, borceguíes, botines para esquí,

etc., para las necesidades del Ejército. —
Informes y Pliegos: Larrea 560, 2? piso,

(División Adquisiciones).
e.ll|2-N? L-703-v.28|2|50

e.l!3-N° L-703-v.3|3|50

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN ADQUISICIONES

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública N 9 1,

para la adquisición de drogas, medica-

mentos, productos químicos y similares,

drogas puras para laboratorio, estrepto-

micina, penicilina, alcaloides, útiles de

farmacia y laboratorio, material de ciru-

gía y clínica, artículos de goma, mate-

rial de curación, material odontológico,

películas, placas y papel radiográfico, etc.

Apertura de propuestas el día 3 de mar-

zo (le 1950 a las 16.30 horas, en la Di-

rección General de Sanidad del Ejéreito,

calle Pozos N? 2045.

Pliegos e informes: diariamente de 7

a 13 horas.

e.l4;2.-N? L-745.-v.3|3¡50.

Ministerio de Aeronáutica

CUARTEL MAESTRE GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA
Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el

ESCUELA RE AVIACIÓN MILITAR

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública para el día

28 de febrero de 1950 a las (diez) 10

horas, para la adquisición de: útiles y
libros de oficina.

Para retirar pliegos de condiciones y
demás datos concurrir al Servicio de

Intendencia (le la Escuela de Aviación

Militar, todos los días de 10.00 a 12,00

horas,
e.l4|2-N? L-747-V.27J2I50

Ministerio de Economía

DIRECCIÓN NACIONAL DE GRANOS
Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a licitación pública paia la

adquisición de uniformes, según caracte-

rísticas que figuran en el pliego de con-

diciones que se entregará a los interesa-

dos en el Departamento de Administra-

ción, Bartolomé Mitre 559, 9? Piso, Ca-

pital.

El acto de apertura de propuestas se

realizará el día 3 de marzo próximo a las

10 horas en el Departamento precitado,

en presencia de los proponentes que con-

curran.' — Buenos Aires, 17 de febrero

de 1950. "Año del Libertador General

San Martín". Agustín Grabré, Director

de Administración.

0.17Í2-N' L.84(3-v.2|3|50

Llámase a licitación pública para la

adquisición de rodillos, rolos y tambor

de mando, según características que figu-

ran en eí pliego de condiciones que se

entregará a los interesados en el Departa-

mento (le Administración, Bartolomé Mi-

tro 559, 9» Piso, Capital.

El acto de apertura de propuestas se

realizará el (lía 28 de febrero próximo,

a las 11 horas en el Departamento preci-

tado, en presencia de los proponentes

que concurran. Año del Libertador Gene-

ral San Martín. — Buenos Aires, 14 de

febrero de 1950. — Juan Antonio Carozzo,
2? Jefe Departamento de Administración.

e.l4|2-N? L-800-v.27|2¡50

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública para con-

tratar la provisión de papeles "Kraft-
tipo "ojo de ganso" o similar; obra Ira.;

imitación hilo y cartulinas de diferentes

tipos y colores, con arreglo a las bases

y especificaciones que se podrán consul-

tar en la .división Compras, Hipólito Yri-

goyen 1760, primer piso, cualquier día

hábil de 12.15 a 19.15 "(sábados, de 8.45

a 12.45). Las propuestas serán abiertas an-

te el Delegado Contador de la Contadu-

ría General de la Nación e interesados; el

3 de Marzo de 1950, a las 16.00 en la

Administración Central de la Caja.

e,13!2-Ne L-729-v.2512¡50

Ministerio de Obras Públicas

Expediente 1.S82-LP-1950

Año del Libertador General San Martín

Lavado, planchado y compostura de
toallas, repasadores y ropa blanca. Pliego:
Of. de Compras. Apert,: 6 de marzo 1950.

a las 10.15 en Seeret, Gral. Administrati-
va, Charcas 1840.

e.l3|2-N« L-723-V.25I2I50

Expediente 1.835-LP-1950

Año del Libertador General San Martin.
Plomo en chapas y caños de plomo.

Pliego: Of. de Compras. Apert, 7 de mar-
zo 1950 a las 10 en Seeret. Gral. Admi-
nistrativa, Charcas 1S40.

<\13'2-N> L-724- 2 [50

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública N? 1.644

hasta 3 marzo Año del Libertador Gene-

ral San Martín, 1950, 11 horas, provi-

sión: cepillos, garlopas, garlopines y se-

rruchos p'earpinteros, rasquetas plparque-

teros, formones, punzones, compases, es-

cuadras, destornilladores, cuchillas pjma-

sillar, - tornos de pie plherrero, hojas do

sierras pjealar, discos de cristal, crisoles,

candados automáticos, bisagras p¡arma-

rios de hierro, tornillos de acero dulce,

etcétera. — Consultas y propuestas: Di-

rección de Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. — Pliego: $ 2 min.

e.3|2-N» L-570-v.22;2¡50

Llámase Licitación Pública N* 1.646,

hasta 2 marzo, Año del Libertador Gene-

ral San Martín 1950, 11 horas, provisión:

fresas diversos tipos y medidas. — Con-

sultas y propuestas: Dirección de Su-

ministros, Carlos Calvo 190, Cap. — Plie-

go: $ 2,00 m|n. — Luis Elias Sehulze,

Coronel (R. A.), Delegado del M. O. P.

en la Dirección de Suministros.

e.l3|2-N0 L.-734-v.25|2¡50

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Expediente 32.998-P-1949

Año del Libertador General San Martín

Arrendamiento terreno en Monteros
(Tucumán). Alq. máximo $ 60,00 m|n.,

mensuales. — Pliego: Sub-Inspeceión Mon-
teros. — Apert.: 14 marzo 1950 a las 12

en Snbinspeecióh Monteros (Tucumán).

C.17I2-N? L.843-V.2I3I50

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Año del Libertador General San Martín

Licitación pública para la adquisición

de agregado pétreo tipo "A" grueso,

$ 300.000. Presentación propuestas: 6

de marzo, a las 10 horas, en Florida 835,

3er. piso, esc, 308, Capital.

O.L8I2-N? L-S60-v.3'3l50

Año del Libertador General San Martín
Licitación pública para la adquisición

de materiales y juntas para fabricación
de retenes de grasa, $ 30.222.53, apro-
ximadamente. Presentación propuestas;
W de marzo, a las 10 horas, en Florida
S35, Ser. p., esc, 30S, Cap.

0.1512-N? L-S22-V.28Í2I50

Año del Libertador General San Martín

Licitación pública para la adquisición
de un grupo electrógeno de 75 Kw. y una
mezcladora de caucho-asfalto con tan-
que para calentamiento del baño de acei-

te a 200?C., $ .158.400, aproximadamen-
te. Presentación propmestas: 28 de fe-

brero a las 10 horas, en Florida 835,
Ser. p., esc. 308, cap.

e.l4|2-N» L-794-v.27|2|50

Expediente 204-LP-1950

Año del Libertador Genera] San Martín
Artículos de panadería y leche a gra-

nel. — Pliego: Of. de Compras. — Apert.:

marzo 1950 a las 10,15 en Seeret. Gral.

Administrativa. Charcas 1840.

C.17Í2-N* L.S-14-v.2|3!50

Año del Libertador General San Martín

Licitación pública para la adquisición

de accesorios para motores Chevróletj

$ 73.000 aprox. — Presentación propuestas
27 de febrero a las 10 horas, en Florida

835, Ser. piso, esc. 308.

e.!3|2-N* L-720-v.25í2|50

Año del Libertador General San Martín
Licitación pública para la adquisición

do cámaras y cubiertas, $ 120.000

aprox. Presentación propuestas 24 de fe-

brero a las 9 horas, en Florida 835,

3er. piso, ese, 308.

e.!0i2-N* L-701-v.23!2l50

•Expediente 2.486-LP-1950

Año del Libertador General San Martín
Chapas de fibro-cemento y accesorios. —

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 10

Expte. N? 64.956J1949
Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública para eí

día 27 del mes en curso, a las 10,30

horas, para la adquisición de una gui-
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Ilotina y una eosedora a pedal. El res-

pectivo pliego de condiciones se
e
en-

cuentra a disposición de los interesados

en el Departamento de Suministros (Ofi-

cina de Pedidos y Licitaciones), Paseo

Colón NO 974, 21
" piso, Capital Pcderal.

<— El Director General.

C.1512-N? L-S14-v.27|2¡50

Licitación Pública N9 11

Expte. N° 140.121[50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el

dia 27 de febrero del año en curso, pa-

ra la adquisición de heno cte alfalfa,

maíz en grano y quebrado, trigo en gra-

no, avena en grano, cebada en grano,

torta de lino, camarina (harina de car-

ne), sangarina (harina de sangre), afre-

cho de trigo y huesarina (harina de

hueso). El respectivo pliego de condi-

ciones se encuentra a disposición de los

interesados en el Departamento de Su-

ministros (oficina de Pedido y Licita-

ciones), Paseo Colón 974, 2<J piso, Capital.

— El Director General.

e.3.5|2-N? L-S15-v.27;2¡50

Licitación Pública N> 8

Expediente N? 36.162J1949
Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el

día 24- del mes en curso, a las 10.30 ho-

ras, para la adquisición de papel, sobres

y cartón.

El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición de los interesa-

Sos en el Departamento (le Suministros

(Oficina de Podidos y Licitaciones), Paseo

Colón N> 974. 2do." piso, Capital Fede-

ral. — El Director General.
e.14j2-N? L-TO6-Y.24|2|50

Compras y Suministros de esta Direc-

ción General, sita en Alsina 1418, Ser.

piso, Capital, de 7,30 a 12,30 horas.

José Figuerola (H.) Director de

Contabilidad a cargo interinamente de

la Dirección General de Administra-
ción.

e.l5/2-N?L.807 - v.28/2/50.

La Dirección General de Administra-

ción visto la autorización recaída en el

expediente número 272.799J49, llama a

Licitación Pública N° 10 para el día 28

de febrero "Año del Libertador General

San Martín" 1950, a las 10 horas, para

la contratación de un servicio de carga

y descarga de envases para frutas, so-

licitada por el Mercado Nacional de Fru-

tas, cuyo pliego de bases y condiciones

detallado, está a disposición de los inte-

resados en la División Compras y Sumi-
nistros de esta Dirección General, sita

en Alsina 1418, 3er. piso, Capital, de

7.30 a 12.30 horas. — José Figuerola (H.)
Director de Contabilidad a cargo interi-

namente de la Dirección General de Ad-
ministración

e.l4!2-N> L-746-v.27|2¡50

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
ENERGÍA

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Dirección General
Yianionte 783 — 4? Piso

Licitación Pública
Año del Libertador General San Martín

Licitaciones Públicas

8¡3;50. — Barras de sondeo (9801) a

las 8 horas.

e.l8¡2-N'-' L-863
:
v.9|3¡50

Licitación Pública N? 9

Expediente N? 281|1950

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el

día 24 del mes en curso, a las 11,30 ho-

ras, para la venta de hasta diez mil

(10.000) kilogramos de recortes de papel
El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición de los interesa-

dos en el Departamento de Suministros

(Oficina de Pedidos y Licitaciones), Pa-

seo Colón N<? 974. 2do. piso, Capital Fe-

deral. — El Director General.

e.l4!2-No L-799-v.24¡2!S0

Licitación Pública N' G

Expediente Ni 162.619|49

Año del Libertador General San Ma-ttío

Llámase a licitación púbiici para el

día £2 de febrero próxima, a las 10.30

horas, para la adquisición de balanzas

de doble barra, tarros de 50 litros para

tra-nsporte de leche y baldes para ordeño

"con media tapa de 18 litros de capacidad.

El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición de los interesa-

dos en el Departamento de Suministros,

(Oficina de Pedidos y Licitaciones), Pa-

seo Colón 974, 2? piso, Capital. — El

Director General.

e.9|2-N« L-ti60-v.22¡2:50

Licitación Pública N? 7

Expediente N? 68.387|49

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para ei

día 22 de febrero próximo, a las 11.30

horas, para la adquisición de botiquines

d<S campaña, jeringas y agujas hipodérmi-

eas, instrumental para agrimensura, car-

pas y toldos de lona, banquitos para

campaña, mojones y varillas de hierro,

¿aróles a gas de kerosene, machetes de

monte, caños de goma, sellos tipo reloj

y radios mochilas tipo "Ejército".
El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición de los interesa-

dos en el Departamento de Suministros,

(Oficina de Pedidos y Licitaciones), Pa-

seo Colón 974, 2? piso, Capital. — El
Director General.

e.9¡2-N* L-G61-v.22|2;ü0

Ministerio de Industria

y Comercio

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Adminis-
tración, visto la autorización recaída
en el Expodiente No 91.132/50, llama
a Licitación Pública (N? 8) para el

día lo de marzo, Año del Libertador Ge-
neral San Martín 19 50, a las 10 horas,
para la adquisición de repuestos de
hierro para telares, solicitados por la

Corporación Argentina de la Tejedu-
ría Doméstica, cuyo pliego de bases y
condiciones detallado está a disposi-
ción de los interesados en la División

Administración Mendoza
Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública para el

día 10 de Marzo próximo a las 8 horas,

para la provisión de baritina molida
durante tres años al Yacimiento de Men-
doza.

Pliego de condiciones y consultas en
la Dirección General de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales, calle Roque Sáenz
Peña 777, Capital Federal, o en la Ad-
ministración Mendoza, calle Salta 672
de Godoy Cruz.

C.182-N'-' L-864-v.9¡3¡50

Año del Libertador General San Martín
3|3j50 — Hojalata (9589) a las 8 horas,

3¡3j5Ó — Bulonería (9834) a las 9 ho-

ras, 3j3¡50 — Esmeriles (9837) a las

9.30 horas, 3|3¡50 — Piazabal y cuea-
raehicida (9874) a las 10 horas, 4¡3¡50 —
Accesorios para calderas (9832) a las

8.30 horas, 4¡3j50 — Metales duros (9838)
a las 9 horas, 4[3¡50 — Elementos, lim-

pieza (9863) a las 9.30 horas, 4|3|50 —
Acumuladores, accesorios y pilas (9871)
a las 10 horas, 6|3¡50 — "Aceros (9721)
a las 8 horas. 613)50 — Lavadoras de
vajilla y carros térmicos (9840) a las

8.30 horas, 6¡3|50 — Elementos para
soldadura (985.4) a, las 9 horas, 6¡3]50 —
Mangueras y accesorios para lubricación
(9859) a las 9.30 horas, 6¡3|50 — Má-
quinas escribir y calcular (10043) a las

11.30 horas, 6¡3j50 — Elementos segu-
ridad (10046) a las 12.30 horas.

e.l8i2-N? L-865-v.3!3|50

Administración Mendoza
Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública para el

día 10 de Marzo próximo a las 9 horas,
para la explotación de las minas de ba-
ritina, de propiedad de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales ubicadas en la

Provincia de Mendoza. — Pliegos de
condiciones y consultas en la Dirección
General de Y. P. F. calle Boque Sáenz
Peña 777, Capital Federal, o en la

Administración Mendoza, Salta 672 de
Godoy Cruz.

e.l7|2-N» L-855-v.8|3í50

Licitaciones Públicas
Año del Libertador General San Martín

1|3¡950. — Maderas (9.728) a las 8 lis.

1|3[950 — Repuestos para termocuplas
(9.739) a las S.30 hs.

1|3¡950 — Aceros especiales (9.740) a
las 9 hs.

1|3|950 — Tapones para lamberos
(9.S30) a las 9.30 hs.

lj.31950 — Vajilla para comedor (9.867)
a las 10 lis.

1¡3¡950 — Elementos para laboratorio
(9.916) a las 10 30 hs.

1|3|950 — Grupo electrógeno (9.930) a
las 11 hs.

1J3J950 — Fabricación de caños ('9.939)

a las 11.30 hs.

2¡3:<)-)0 — Ollas y tazas (9.827) a las

9 horas.

2|3[950 — Balanzas para mostrador
(9.828) a las 9.30 hs.

2|3)950 — Anillos y artículos goma
(9.989) a las 10 hs.

2j3';950 — Específicos (9.990) » 1.»

10.30 horas.

e.l6¡2-N? L-835-v.l»;3'50

Año del Libertador General San Martín
6/3/50: Cámaras y cubiertas (9. 880),

a las 10 hs.

7/3/50: Pinturas (9.725), a las 8,30 hs.

e.l5|2-N° L-821-V.6I3I50

28|2;50. — 9680. Cintas pjfrenos. 8

horas.

28|2¡50. — 9695. Popas de brin y blan-
cas. 8.30 horas.

28¡2;50. — 9734. Aparatos eléctricos.

9 horas.

28¡2|50. — 9738. Tubos de acero. 9.30

horas.

28|2¡50. — 97S5. Desagües pluviales..

10.30 horas.

28|2|50. — 9843. Precintos. 11 horas.

28¡2¡50. — 9847. Botines de seguridad.
11.30 horas.

Buenos Aires, febrero 6 de 1950. —
Año del Libertador General San Martín.

e.lO|2-N<! L-6S7-v.23|2|ÓO

25J2Í50.
— Herramientas neumáticas

9708
'.

'8 horas.

25¡2¡50. — Elementos pjlabora torios.

9722. 8.30 horas.

25|2¡50. — Alambres y resortes. 9727.

i) horas.

25|2|50. .—- Válvulas de acero. 9741

.

9.30 horas.

25¡2j50. — Papel pldibirjo. 9831. 10

horas.

27|2|50. — Grupo electrógeno. 9703. 8

horas

.

27|2¡50. — Envases de vidrio. 9723.

S.30 horas.

2712150. — Damajuanas. 9724. '9 horas,

2712*50. — Aceros especiales. 9737. 9.B0

L. P. 72/50, a las 10,15 horas: Cha-
pas onduladas de fibrocemento.

Consulta y retiro de pliegos en las
oficir.ns de la Dirección de Talleres
y Suministros, calle Lavalle 1556, Ca-
pital Federal, todos los días hábiles
de 8 a 12 hora3.

El Director de Talleres y Suminis-
tros.

e.l5/2-N'?L.S0S - v. 25/2/50.

lioras.

2712

27(2

10.30 horas

27|2

Vidrios. 9829. 10 horas.

Galpones desarmados. 9S52.

50. — Consr. calles, veredas, 'puer-

tas, 'etc. 9914. 11 horas.

Buenos Aires, febrero 4 de 1950. —
Año del Libertador General San Martín.

e.lO|2-N" L-68S-v.23';2|50

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA

Año del Libertador General San Martin
Llámase a Licitación Pública, para

el día 3 de Marzo de 1950, a las horas

que se indican, para la provisión de:

L. P. S0[50: a las 10 horas. — Hierro

redondo para hormigón armado, hierro

planchuela, hierro perfil "X¡", hierro

ángulo alas iguales, hierro en varillas,

chapas de hierro negro, chapas de. pa-

lastro v chapas galvanizadas lisas. —
L. P. ' 81150: a las 10,15 horas. —
Alambre de hierro galvanizado, alambre

ovalado de acero galvanizado, alambre

tejidos, alambre de hierro negro y torni-

quetes' dobles. — L. P. 82150 : a las

10.30 horas. — Madera terciada "Arau-
cana" o similar tablones de cedro, ta-

blones de pino paraná o spruce, tirantes

de pino Spruce, madera para encofrado,

postes de quebracho y varillas de ma-

dera dura. — L. P. 83|5Ü: a las 10.45

horas. — Mamelucos de brin, ambos, cami-

sas y corbatas — Consulta y retiro

de pliego en las Oficinas de la Direc-

ción de Talleres y Suministros, Lavalle

1556. Capital Federal, todos los días

hábiles de 8 a 12 horas. — El Director

de Talleres y Suministros.
C.17I2-N" L-854-v.2!3!50

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación Pública N» 64150,

para el día 4 de Abril de 1950, a las

14.00 horas, para la ejecución de las Obras

de ampliación del edificio "Casa de

Bombas" y de los conductos de hormigón

armado y de hierro fundido para agua

de refrigeración de la Central Termoeléc-

trica "Calchines", en la Provincia de

Santa Fe, y cuyo presupuesto oficial as-

ciende a la suma de m$n. 1.503.787.03

(Un Millón Quinientos Noventa y Tres

Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos

Con Tres Centavos Moneda Nacional.

Consulta y retiro de pliegos en las ofi-

cinas de la Dirección de Talleres y Su-

ministros, calle Lavalle 1556, Capital, to-

dos los días hábiles de 8 a 12 horas. —
El Director de Talleres v Suministros.

o.lfi'2-Ñ* L-833-v. 7:3:50

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública para el

día 27 de febrero de 1950, a las horas

que se indican, para la provisión de:

L. P. 71/50, a las 10,00 horas: Hie-

rro redondo para hormigón armado.

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública, para

el día 9 de Marzo de 1950, a las horas
que se indican, para la provisión de:

L. P. 78/50: a las 10,30 horas. Leña
mezcla de quebracho colorado, quebra-
cho blanco, mistol. algarrobo.

L. P. 79/50: a las 10,45 horas. Re-
puestos para turbinas "Woith", repues-
tos para reguladores automáticos y ve-

puestos para reguladores de velocidad.
Consulta y retiro úe pliegos en las

oficinas de la Dirección de Talleres

y Suministros, Lavalle 1556, Capital Fe-
deral, todos los días hábiles de 8 a 12

horas. — El Director de Talleres y Su-
ministros.

e.l5/2-No L.809 -v.28/2/50.

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N9 44i50,

para el día 27 de junio de ¡950, a las

14,00 horas, para la provisión y mon-
taje de las instalaciones eleetromeeÚM-
cas de la Central Hidroeléctrica y Es-
tación Transformadora "San Roque"'
( Pcia. de Córdoba).
Consulta y retiro de pliegos en las Ofi-

cinas de la Dirección de Talleres y Su-
ministros, Lavalle 1556, Capital Federa i,

todos los días hábiles de S a 12,00 horas.— El Director de Talleres y Suminisms.
e.S;2-N<? L. 049-v.27í2¡50

Año del Libertador General San Martin
Llámase a licitación pública para el

día 17 de febrero de 1950, a las horas
que se indican, para la provisión de:

L. P. 51J50, a las 10 horas: Lámparas
eléctricas, tubos fluorescentes y lámparas
para automóviles.

L. P. 52¡50, a las 10.15 horas: Alam-
bre de niquelina y alambre de cobre.

L. P. 53|50. a las 10.30 lioras: Lingo-
tes y bujes de hierro fundido.

L." P. 54¡50, a las 10.45 horas: Motor
Diesel a combustible.

L. P. 55J50, a las 11 horas: Motores
Ford, motores Willys y motores Dodge.

L. P. 56150, a las 11.15 horas: Papel
ilustración o símil ilustración.

Consulta y retiro de pliegos en las

oficinas de la Dirección de Talleres y
Suministros, calle Lavalle 1556, Capital
Federal, todos los días hábiles de 8 a 12
horas. — El Director de Talleres y Su-
rninisí ros.

e.lO'2-N? L-690-V.23I2 50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el

día 24 de febrero de 1950, a las lioras

que se indican, para la provisión de:

L. P. 57150. a las 10.15 horas: Dina-
mita, mecha azul o blanca impermeable
v fulminantes.

L. P. 58|50, a las 10.30 horas: Cable
armado subterráneo, cables de cobre, ca-

ble tripolar, cordón flexible y conduc-
tor de cobre.

L. P. 59150, a las 10.45 horas: Alam-
bre de cobre, alambre bajo plomo y alam-
bre bipolar.

L. P. 60|50, a las 11 horas: Alambro
de acero, alambre galvanizado, alambre
negro, torniquetes y alambre tejido gal-

vanizado.
L. P. 61¡50, a las 11.15 horas: Hierros

ángulos, hierros "T", hierros planchue-
las v chapas de hierro.

L." P. 62J50. a las 11.30 horas: Tiran-
tes de, pino Paraná u oregón, tablones
de lapacho, tablas de pino Paraná o

Brasil y tablones de pino Paraná o

aprucc.
L. P. 63J50, a las 31.45 horas: Fre-

sas de acere rápido.

Coiiíiulta y retiro de pliegos en las ofi-

cinas de la Dirección de Talleres y Su-

ministros, calle Lavalle 1556, Capital Fe-

deral, todos los días hábiles de 8 a 12
horas. — El Director ñ_- Talleres y Su-
ministros .

e.lO'2-N 1
? L-691-v.23;2|50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el

día 1» de marzo de 1950, a las horas
trac se indican, para la provisión de:

L. P. 68)50' (2? llamado), a las 10

horas: Equipo electrógeno de 20 ó 30 Kw.
L. P. 69J50 (2? llamado), a las 10.15

lioras: Fresadora Universal monopolea y
tornos prismáticos monopolea..

Consulta y retiro de pliegos en las ofi-

cinas de ía Dirección de Talleres y Su-
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ministros, calle Lavalle 1556, Capital Fe-

deral, tocios los días hábiles de 8 a 12

horas. — El Director de Talleres y Su-

ministros.
e.lO¡2-N? L-692-v.23|2¡50

Año del Libertador General San Martín
Llámase á* licitación pública para el

día 1' de Marzo de 1950, a las horas

que se indican, para la provisión do:

L. P. 73¡50: a las 10.30 horas. Lámparas
eléctricas. L. P. 7i;50: a las 10.45 ho-

ras. Material eléctrico en general. L. P.

75¡50: a las 11,00 horas. Equipo portátil

para pintura y pinzas punta inedia caña.

L. P. 76J50: a las 11,15 horas. Hormigo-

nera con tambor rotativo y volcable. L.

P. 77 [50: a las 11,30 horas. Aparatos re-

gistradores o indicadores de 00,2.

Consulta y retiro de pliegos en las Ofi-

cinas de la' Dirección de Talleres y Su-

ministros, calle Lavalle 1556, Capital Fe-

deral, todos los días hábiles de 8 a 12,00

horas. — El Director de Talleres y Su-

ministros.
e.!4|2-N? L-796-v.27¡2[50

DIRECCIÓN GENERAL DEL GAS
DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para los

días y horas que se indica a continuación

para la adquisición de los siguientes

materiales:

Aoerturas a realizarse durante el mes

de marzo del Año del Libertador General

San Martín, 1950.

Marzo 4, a las 10,30 horas (Pliego nú-

mero 1.427). Provisión y colocación de

calderas y quemadores.
Marzo 6, a las 10 horas (Pliego núme-

ro 1.428). Extinguido! portátil sobre rue-

das a base de espuma química; polvo

"A" y "B" para generadores. — Re-

tirar pliegos en Alsina 1169 de 7 a 13

horas. — Dirección General del Gas del

Estado.
e.lS^-N* L.-868-V.3I3I50

Prorrógase
de 1950, 'Año
Martín, a las

la Licitación

te a la ampli

el personal de
ti Ing. J.

Presidente Pe
Km. 13, Zona
via. Chubut.
na 1169 de 7

General del Ga

hasta el día 4 de marzo
del Libertador General San
9.00 horas, la apertura de

Pública N? 1.412 referen-

i ación de alojamiento para

la Planta Compresora Cen-

V. Canessa del Gasoducto
ron, Ruta Nacional N« 20,

Militar Comodoro Rivada-
— Retirar pliegos en Alsi-

a 13 horas. — Dirección

is del Estado.
e.l4!2-N« L-795-v.27;2!50

Llámase a licitación pública para los

días v horas que se indica a continua-

ción para la adquisición y venta do los

siguientes materiales, aperturas a real!

zarse en el mes de febrero de 1950

Año del Libertador General San Mar-

tín.

Febrero 24, a las 10 horas (Pliego

N? 1.423) Provisión de cámaras y cu-

biertas. — Febrero 24, a las 10.30 ho-

ras. (Pliego N« 1.424) Provisión de

bronce laminado en planchuelas. — Fe-

brero 25, a las 9.30 horas (Pliego

N? 1.425) Provisión máquina excava-

dora. — Febrero 27, a las 10 horas (Plie-

go N? 1.426) Venta de 16-. 500 medidores

hidráulicos y 3.500 medidores secos.

Retirar Pliegos en Alsina 1169 de 7 a 13

horas. — Dirección General del Gas del

Estado.
e.l0[2-Ní L-700-v.23]2!50

DIRECCIÓN GENERAL DE COMBUS-
TIBLES SOLIDOS MINERALES

Año del Libertador General San Martin

Llámase a Licitaciones Públicas N» 3:

"Madera" y N« 4: "Chapas de hieTro

galvanizado". Apertura: 4 de marzo de

1950, a las 10 y 10.10 horas, respectiva-

mente. Los pliegos de condiciones y es-

pecificaciones deberán retirarse en Av.

R. S. Peña N? 1190. — El Director Ge-

neral.

Bueno* Aires, 7 de febrero de 1950,

e.l6|2-N* L-834-v.P¡3|50

Ministerio de Trabajo

y Previsión

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública para el día

2 de marzo de 1950 a las 9 horas, para

la provisión de Alambres, Postes, vari-

llones y Torniquetes con destino a la

Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez, situada

en Marcos Paz, F. C. N. D. F. S. — In-

formes: División Suministros, Reconquis-

ta 269, Capital Federal. — El Director

de Administración.
e.!7|2-N* L.851-v.2|3¡50

Año del Libertador General San. Martín
Llámase a licitación pxibliea para el día

2 de marzo de 1950 a las 9 y 10, para

la provisión de Materiales de Construcción

en General, con destino a la Colonia Na-

cional de Menores, situada en Olivera,

F. C. N. D. F. S. — Informes: División

Suministros, Reconquista 209, Capital Fe-

deral — El Director de Administración.
e.l7l2-_\™ L.S52-V.2I3I50

COMISIÓN NACIONAL DE
APRENDIZAJE Y ORIENTACIÓN

PROFESIONAL
LICITACIÓN PUBLICA N? 73

Expedientes: D, G. 11.45L949 y C. 13.917|49

Se llama a Licitación Pública N<? 73,

hasta las 9 horas del día ocho de marzo

de 1950, para la contratación del servicio

de Comedores Escolares de esta Comisión
Nacional, en los siguientes establecimien-

tos educacionales: Escuela Fábrica de L
Nación N? 2 "María Eva Duarte de Pe-

rón", calle Avenida San Martín N? 4650

Florida F. C, N. G. B. M.; Escuela Fá
brica de la Nación N? 3, calle Lacarrn

621. Capital Federal y Escuela Fábrica

N> 122, calle Ituzaingó 1026, Capital Fo
deral, desde el 15 de marzo al 30 do

noviembre de 1950, de acuerdo al plieg-.,

de condiciones' que puede ser consultad,',

en esta Dirección de Administración: Di

visión Compras, Alsina 531, Capital. Tel

del Est. 33-9522. — Apertura de propues-

tas, en la División Compras, en presencia

del señor Delegado de la Contaduría Ge-
neral de la Nación e interesados que con-

curran al acto. — El Director de Admi-
nistración. Año del Libertador General
San Martín. — Buenos Aires, 11 de fe-

brero de 1950.

e.l7|2-N? L.848-v.2|3 l 50

LICITACIÓN PUBLICA N? 1

Expediente D. 17J484I50

Se llama a Licitación Pública N* 1,

hasta las 10 horas del día ocho de mar-
zo de 1950, para la contratación del ser-

vicio del Comedor Escolar a funcionar en
la Escuela Fábrica y Cursos de Capacita-
ción Obrera de la Nación N° 17, calle

Leandro N. Alem N» 285, Tandil, Provin-
cia de Buenos Aires, desde el 13 de marzo
al 30 de noviembre de 1950, de acuerdo
al pliego de condiciones que puede ser con-

sultado en la Dirección de este Estableci-

miento. — Apertura de propuesta en el

citado Establecimiento, en la fecha y hora
indicados, en presencia del Director e in-

teresados que concurran al acto. — El Di-

rector de Administración. Año del Liber-
tador General San Martín. — Buenos
Aires, 3 3 de febrero de 1950.

e.!7|2-N* L.849-v.2[3!50

Expediente D. 17.485J50

Se llama a Licitación Pública N? 1,

hasta las 10 horas del día ocho de mar-
zo de 1950, para la contratación del ser-

vicio del Comedor Escolar a funcionar en
la Escuela de Aprendizaje y Medio Tur-

no de la Nación N? 28, calle Colón 1488,

Paso de los Libres (Prov. de Corrientes),

desde el 13 de marzo al 30 de noviembre
de 1950, de acuerdo al pliego de condi-

ciones que puede ser consultado en la Di-

rección del Establecimiento. — Apertura
de propuestas en la mencionada Escuela,

en la fecha y hora indicados, en presencia
del Director e interesados que concurran
al acto. — El Director de Administración,
Buenos Aires, 13 de febrero de 1950. Año
del Libertador General San Martín.

e.l7|2-N? L.850-v.í2i3]50

Licitación Pública N? 72
Año del Libertador General San Martín

Se llama a Licitación Pública N« 72,

hasta las 9 horas del día 9 de Marzo de

1950, para la provisión de compases de

punta con sector-cepillos para curvas,

regulables, cajas de terrajas, taladros

eléctricos livianos, niveles de hierro. —
Apertura de las Propuestas: en la Direc-

ción de Administración (División Adqui-

siciones) calle Alsina 531, T. del Estado
33-9522, en presencia del Señor Delega-

do de la Contaduría General de la Nación

e interesados que deseen concurrir. —
Pliegos de condiciones e informes, en la

citada División, de 7 a 13 horas. — Car-

los A. Bengolea, Jefe división adquisi-

ciones.

e.!3|2-N? L-727-V.Í Ü2I50

Ministerio de Educación

DISECCIÓN GENERAL DE ADMI-
NISTRACIÓN

DIVISIÓN SUMINISTROS
Licitación Pública N? 36

Año del Libertador General San Martín
Llámese a licitación pública por -1' vez.

por el término de 10 días hábiles a -i
>::i

'

tir del 17¡2!950 para resolver con di >

a: Liceo Nacional N« 3 de la Capital, la

adquisición de: Equipo al "Baño María"
para el suministro de leche, instalación

ad-hoe para el lavado de vasos, provisión

de carros para el transporte de vasos v
vitrinas para guardarlos.

Las propuestas deberán presentarse bajo

sobro cerrado en las planillas que se ex-

pedirán al efecto y de acuerdo con el plie-

go de condiciones, todo lo cual se puede
retirar desde la fecha, en la División Su-

ministros, calle Las lleras 2492, Capital,

todos los días hábiles de 7 a 13 horas,

sábados de 8,30 a 12.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el día dos de marzo de

1950 a las 11 horas -en la División Sumi-
nistres del Ministerio de Educación en pre-

sencia del Delegado de la Contaduría Ge-

neral de la Nación y de los interesados

que deseen concurrir. — Buenos Aires,

febrero 11 de 1950. — Atilio M. Baragiola,

Director General de Administración.
e.l7|2-N* L.853-v.2]3¡50

Licitación Pública N'-> 35

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el término de 5 días há-

biles a partir del 16|2|50, para resolver

con destino a: la Colonia de Vacaciones

de Despeñaderos (Córdoba), la adquisi-

ción de 2 (dos) equipos electrógenos.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se pxie-

do retirar desde la fecha, en la División

Suministros, cale Las Heras 2492, Capi-

tal, todos los días hábiles de 7 a 13 horas

y sábados de 7 a 13 horas.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el día 23 de Febrero

de 1950, a las 11 horas, en la División

Suministros del Ministerio do Educación

en presencia del Delegado de la Contadu-

ría General de la Nación y de los intere-

sados que deseen concurrir. — Buenos

Aires, febrero 9 de 1950. — Atilio M.

Baragiola, Director General de Adminis-

tración. v

C.16I2-N' L-837-v.23|2|50

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de diez días

hábiles a partir del 13|2|50, para resolver

con destino a diversos Establecimientos

Educacionales, la adquisición de: Elemen-

tos de Física y Química, Mapas y mate-

rial didáctico, etc.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar desde la fecha, en la Divi-

sión Suministros, calle Las Heras 2492,

Capital, todos los días hábiles de 12 a

18 horas, sábados de 8.30 a 12.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el día 3 de Marzo de

1950 a las 11 horas ' en la División _Su-

ministros del Ministerio de Educación,

en presencia del Delegado de la Conta-

duría General de la Nación y de los in
:

teresados que deseen concurrir.

Buenos Aires, febrero 6 de 1950. —
Atilio M. Baragiola, Director General de

Administración.
e.l3¡2-N« L-716-v.25|2|50

Licitación Pública N« 33

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de diez días

hábiles a partir del 13|2|50, para resolver

con destino a los talleres de la Peniten-

ciaría Nacional, la adquisición de: Ma-

deras, artículos de ferretería, pinturería,

hierro y carbón.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar desde la fecha, en la Divi-

sión Suministros, calle Las Heras 2492,

Capital, todos los días hábiles de 7 a

13 horas, sábados de 7 a 13 horas.

El acto de apertura de las propuestas

so llevará a cabo el día 25 de febrero de

1950 a las 11 horas en la División Su-

ministros del Ministerio de Educación,

en presencia del Delegado de la Conta-

duría General de la Nación y de los in-

teresados que deseen concurrir.

Buenos Aires, febrero 6 de 1950. —
Atilio M. Baragiola, Director General de

Administración.
e.l3|2-N? L-717-v.25|2¡50

Licitación Pública Nro. 28

i.'-íniese a licitación pública por pri-

: --a vez, per el término de quince días

l,..„iles a partir del 10J2J50 para resol-

ver con destino a: distintas dependen-
cias del Ministerio, la adquisición de:
artículos de almacén, molino,, café, té,

pan, etc., a suministrar durante 'el' se-

gundo semestre del corriente año. —
Las propuestas deberán presentarse ba-
jo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha,

en la División Suministros, calle Las
Heras 2492 —Capital— todos los días

hábiles de 7 a 13 horas, sábados de
8,30 a 12. — El acto de apertura de las

propuestas se llevará a cabo el día pri-

mero de marzo de 1950 a las nueve ho-

ras en la División Suministros del Mi-
nisterio de Educación en presencia del

Delegado de la Contaduría General de la

Nación y de los interesados que deseen
concurrir. — Año del Libertador General
San Martín. — Buenos Aires, febrero

i. de 1950. — Atilio M. Baragiola, Di-:

rector General de Administración

.

e.l0'2-N?-L-682-v.23|2(S0

Licitación Pública Nro. 29

Llámese a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de quince días

hábiles a partir del 10[2|50 para resoL
ver con destino a: distintas dependen-
cias del Ministerio, la adquisición des]

artículos de escritorio, imprenta, etc.^

a suministrar durante el segnndfe

semestre del año en curso .
—

Las propuestas deberán presentarse ha<
jo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y do acuerdo
con el pliego de condiciones, todo le

cual se puede retirar desde la fecha,

en la División Suministros, calle Las
Heras 2492 —Capital— todos los días

hábiles de 7 a 13 horas, sábados de
8..30 a 12. — Kl aeto de apertura de las

J-i .-j.aie.stas se llevará a cabo el día pri-

mero .de marzo de 1950 a las 9 y 15 ho^

ras en la División Suministros del Mi-
nisterio de Educación en presencia del

Delegado do la Contaduría General de la

Nación y de los interesados que deseen
concurrir. — Año del Libertador General
San Martín. — Buenos Aires, febrero
4 de 1950 . — Atilio M. Baragiola, Di-
rector General de Administración

.

6.1012-N» L-683-V. 2312150

Licitación Pública Nro. 30

Llámese a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de quince días

hábiles a partir del 10|2|50 para resol-

ver con destino a: distintas dependen-
cias del Ministerio, la adquisición des

Artículos de tocador, ropería, tejidos,

etc., a suministrar durante el segun-

do semestre del año en curso. —

»

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que
so expedirán al efecto y do acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha,

en la División Suministros, calle Las
Heras 2492 —Capital— todos los días

hábiles do 7 a 13 horas, sábados de
8,30 a 12. — El acto de apertura de las

propuestas se llevará a cabo el día pri-

mero de marzo de 1950 a las 9 y 30 ho-

ras en la División Suministros del Mi-
nisterio de Educación en presencia del

Delegado de la Contaduría General de la

Nación y de los interesados que deseen s

concurrir. — Año del Libertador General
San Martín. — Buenos Aires, febrera
4 de 1950. — Atilio M. Baragiola, Di-

rector General de Administración.

c.l0|2-N* L-684-v.23¡2¡5«

Licitación Pública Nro. 31

Llámese a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de quince días

hábiles a partir del 10|2¡50 para resol-

ver con destino a: distintas dependen-
cias del Ministerio, la adquisición de:

Artículos de limpieza, bazar, me-
naje, ferretería, y pinturería, elec-

tricidad, mimbrería, canastería, cal-

zado, etc., a suministrar durante el se-

gundo semestre del año en curso. —
Las -propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo

con el i)liego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la feeha-,

en. la División Suministros, calle Las
Heras 2492 —Capital— todos los días

'

hábiles de 7 a 13 horas, sábados de

8,30 a 12. — El acto de apertura de la/8

propuestas se llevará a cabo el día pri-

mero de marzo de 1950 a las 9 y 4.5 hc«

ras en la División Suministros del Mi-

nisterio de Educación en presencia del
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Delegado de la Contaduría General de la

pación y do los interesados que deseen

eoncurrir. — Año del Libertador General

San Martin. — Buenos Aires, febrero

4 do 1950. — Atilio M. Baragiola, Di-

rector General de Administración.
e.lO¡2-N» L-685-v.23[2¡50

Licitación Pública N' 34
Amo del Libertador General San Martín

Llámese a licitación pública por Ira.

Tez. por el término de 10 días hábiles

a partir del 15/2/50 para resolver

con destino a: Departamento de Di-

fusión la adquisición de: Confección

destintivos — Medallas de Oro y plata.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre" cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo

con el pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha,

en ¡a División Suministros, calle Las
Heras 2492, Capital, todos los días

hábiles de 7 a 13 horas, sábados de

8,30 a 12.

131 acto de apertura de las propues-

tas se llevará a cabo el día 28 de Fe-

brero de 19 50 a las once horas en la

División Suministros del Ministerio de

Educación en presencia del Delegado

•de la Contaduría General de la Nación

y de los interesados que deseen con-

currir.
Buenos Aires, febrero 8 de 19 50. —

Atilio M. Baragiola, Director General
de Administración.

e.l5/2-N'.'L.806 - v.28/2/50.

División Compras
Licitación Pública N? 5

Llámase a licitación pública por Ira.

voz, por el término de quince (15) días

hábiles a partir del 13|2|50, para resolver

eon destino a: escuelas primarias, la

adquisición de: útiles y material de con-

sumo. — Las propuestas deberán presen-

tarse bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán al efecto y de acuerdo

con el pliego de condiciones, todo lo cual

so puede retirar desde la fecha, en la

División Compras, calle Rodríguez Pe-

fia 953, Capital, todos los días hábiles

de 8 a 12 horas, sábados de 8,30 a 12. —
El acto de apertura de las propuestas se

llevará a cabo el día 4 de marzo de 1950,

a las 10 horas, en la División Compras
del Ministerio de Educación en presencia

de! Delegado de la Contaduría General

de la Nación y de los interesados que de-

seen concurrir. — Año del Libertador

General San Martín. — Buenos Aires, 9

do Febrero de 1950. — Atilio M. Ba-

ragiola, Director General de Adminis-
tración.

e.!3;2-N0 L.-733-v.3¡3j50

Licitación Pública N? 3

Llámase a licitación pública por Ira.

vea, por el término de quince días há-

biles a partir del 3|2|50, para resolver

con destino a¡ Escuelas Primarias, la ad-

quisición de: muebles y pizarrones.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar desde la fecha, en la Di-

visión Compras, calle Rodríguez Peña
953, Capital, todos los días hábiles de

8 a 12 horas, sábados de 8.30 a 12.

El acto de apertura de las propuestas

aa llevará a cabo el día 23 de febrero

de 1950, a las 11 horas en la División

Compras del Ministerio de Educación en
presencia del Delegado do la Contaduría
General de la Nación y de los interesa-

dos! que deseen concurrir. — Año del

Libertador General San Martín. — Bue-

jtos Airea, 31 de Enero de 1950. ;
— Ati-

lio M. Baragiola, Director General de

Administración.
e.3|2.-N0 L-565.-v.22¡2¡50.

Licitación Publica N? i

Llámase a licitación pública por Ira.

vez, por el término do quince días há-

biles a partir del D|2|50, para resolver

eon destino a: Escuelas Climáticas de

Mar de! Plata, Baradero y Despeñade-
ros la contratación del servicio de ali-

mentación y demás servicios inherentes,

para los alumnos y personal adulto.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar desde la fecha, en la Divi-

sión Compras, calle Rodríguez Peña 953,

capital, todos los días hábiles do 8 a !£

horas, sábados de S.30 a 12.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el día 23 de febrero

de 1950, a las 12 horas en la División

Oowpras del Ministerio de Educación en

presencia del Delegado de la Contaduría
General do la Nación y de los interesa-

dos que deseen concurrir. — Año del

Libertador General San Martin. — Bue-
nos Aires, 31 de Enero de 1950. — Ati-

lio M. Baragiola, Director General de
Administración.

e.3¡2.-N» L-566.-v.22!2;50.

COMISIÓN LEY 11.333 — Alt. 6o

Llamados a licitación pública:

No 59. — Apert. : 9 de marzo, a las

10 horas. Rcf. : Provisión e instalación de

artefactos de iluminación. Edif.: Fa-

cultades de Medicina y Odontología. —
Presupuesto oficial: 4 920.385.50 mbi. ~
Pliego: $ 5 m|n.

N* 60. — Apert. : 9 de marzo, a las

10 y 15 horas. — Reí'.: Provisión e ins-

talación do estanterías metálicas para
depósitos de libros, mesas y 'carritos p|

transporte de libros. — Edif.
:

Facultad

de Medicina. — Presupuesto oficial:

$ 2.303.180 m;n. — Pliego: $ 5 m|n.

N? 63. — Apert.: 9 do marzo, a las

10 y 30 horas. — Ref. : Provisión y co-

locación de cortinas fijas de aletas ver-

ticales. — Edif.: Facultad de Medicina.

—Presupuesto Oficial: $ 18.800 m¡n. —
Pliego $ 3 m¡n. Garantía: 1 % sobre el

monto total de cada propuesta.

Consultas y pliegos de condiciones:

Oficina de Suministros de la Comisión,

calle José E. Uriburu 951, Capital. — Las
propuestas deberán dirigirse al señor Pre-

sidente de la Comisión Ley 11.333 - Ar-

tículo 6?, José E. Uriburu 951, Capital.

— La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Secretaría de la Comisión,

pueden obtenerse en la Contaduría de

en el día y horas señalados, auto los in-

teresados que concurran al acto. — Año
de'. Libertador General San Martín, Bue-

nos Aires, Febrero de 1950. — El Se-

cretario.

e.3!2-N? L-567-v.22|2<50

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA
Licitación Pública NO 5

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública por el

término de 10 días, para el 10 de marzo
del cte. año, a las 11, con destino a la

provisión de lámpara y materiales eléc-

tricos, para la Comisión Nacional de
Cultura y sus dependencias. — Informes,

pliegos de condiciones y demás antece-

dentes en la División Administrativa,
Oficina de Suministros y Compras de la

Comisión Nacional de Cultura, Sánchez
de Bustamante 2663, Capital Federal, to-

dos los días hábiles de 9 a 12. La aper-

tura de propuestas se llevará a cabo en
la Secretaría General en la fecha y hora
indicada. Director Administrativo In-

terino.

e.!3!2-N' L.-731-v.25j2i50

COMISIÓN PERMANENTE DE CONS-
TRUCCIONES UNIVERSITARIAS
DEPARTAMENTO TUCUMAN

Año del Libertador General San Martín

Prorrógase la licitación pública, cuyo
acto de apertura debía tener lugar el día

6 do Febrero de 1950, hasta el 28 del

mismo mes, a horas 11, con el o
1 jeto de

adjudicar los trabajos do construcción
parcial del Bloque Universitario N? 1, y
que comprenden: Por el sistema de
'•'Ajuste Alzado": Replanteo, aislación

hidrófuga, hormigón ciclópeo y estructu-

ras de hormigón armado, y por el sis-

tema de "Precios Unitarios", movimien-
to de tierra para explanación y excava-
ción. Dichos trabajos se llevarán a cabo
en los terrenos destinados a la Ciudad
Universitaria, ubicados en los cerros de
San Javier, Departamento de Tafí —Pro
vincia de Tueumán—, de acuerdo a las

bases generales de licitación y contrata-

ción de obras, pliego de condiciones 5S-

peciales y técnicas, proyecto de contrato,
planos y demás documentación que com-
ponen el legajo preparado al efecto, y
en base a un presupuesto oficial do
$ 8.573.589,91 m¡n. Se hace presente que
en esta obra tiene aplicación legal la

Ley Nacional N* 12.910 y su decreto re-

glamentario, o sea que se regirá por pla-

nilla B.

La documentación respectiva puede ser

retirada de: Departamento Tueumán de
Construcciones Universitarias — calle

Ayaeueho 471 — Tueumán — Teléfonos
11.606 y 20.833 — , o Secretaría Técnica
de la Comisión Permanente de Construc-
ciones Universitarias' — callo Ayaeueho
838 — Buenos Aires — Teléfono 44-0595
— , donde se evacuarán las consultas que
hagan los interesados.

El precio de la documentación es de

¡f,
300.— m¡n.

Tueumán, Enero 14 de 1950.

e.l2¡l.;N« L-147.-v,28|2|50.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN

Dirección General de Administración

Licitación Pública N'-> 2
Año del Libertador G-eneral San Martín
Llámase a licitación pública para el día

28 de febrero de 1950, a horas 11, para
la construcción do una cámara frigorífica

e instalación de equipo de refrigeración
en el local que ocupar;; la Escuela de Me-
dicina de la Universidad.
Por pliegos de condiciones y lista de

material y planos, dirigirse a Dirección
General de Administración, calle Ayaeu-
eho 482, Tueumán, donde tendrá lugar el

acto de apertura de propuestas el día y
hora indicados precedentemente. — Tu-
eumán, Febrero 2 de 1950. — Alberto
Cleriei Lobo, Director Gral. de Adminis-
tración, int. Universidad Nacional de Tu-
eumán.

e.9¡2.-N? L-677.-v.28¡2¡o0.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAL
DE BUENOS AIRES

Expediente B-l3.540|949

Año del Libertador General Su" Martín
Llámase a licitación pública hasta el

día 23 de Febrero do 1950, a las 11 ho-

ras, para la suscripción de revistas ex-

tranjeras, destinadas a la Biblioteca de
la Facultad.

Los respectivos pliegos de condiciones

pueden obtenerse en la Contaduría de

la Facultad, Paraguay 2153, todos los

días hábiles, de 8 a 11 horas. (Sábados,

de 9 a 11 horas). — El Contador.
e.2|2-iV9 L-536-v. 23-2150

Expediente B-1S.508J949
Año del Libertador General San Martín

Llámas-e a licitación pública nasta. el

día 22 de Febrero de 1950, a las 10 ho-

ras, para la suscripción de revistas ex-

tranjeras, destinadas a la Biblioteca de

la Facultad.
Los respectivos pliegos de condiciones

la Facultad, Paraguay 2155, todos los

días hábiles, de 8 a 11 horas. (Sábados,

de 9 a 11 horas). — fch Contador.
e.2|2-N» L-537-v.22'2|50

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Llámase a licitación pública para el

día veintiocho de Febrero do 1950, Año
del Libertador General San Martín, a

las diez horas, para la confección de cien-

to cuarenta y seis uniformes con destino

al personal de servicio de esta Univer-
sidad. El pliego de condiciones, formu-
larios y demás datos deberán solicitarse

en Contaduría General, Oficina do Su-
ministros, Rivadavia 1, Ciudad de

Mendoza. — Enrique P. Oliva, Secre-

tario General.

e.l7¡2-N? L-858-v.27|2[50

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Expediente N<" 9.856150

Llámase a Licitación Pública N« 38 pa-

ra el día 2 de marzo de 1950, a las 9

horas, para contratar la adquisición de
muebles de oficinas, alfombras, etc., des-

tinados a la citada Subsecretaría. La
apertura de las propuestas se efectuará en
la Sección Licitaciones Públicas, Avda.
de Mayo 819, Capital Federal. Para plie-

gos de bases y condiciones e informes,

dirigirse a la antedicha Sección todos

los días hábiles de 8 a 12.30 horas.

—

Buenos Aires, febrero 16 de 1950, Año del

Libertador General San Martín.,— El Je-

fe Interventor de la Dirección General de

Administración.

e.l6¡2-N'-' L-836-v.l»[3|50

DIRECCIÓN DE MEDICINA
ESCOLAR DEL INTERIOR

Exirte. No 102.047/49

Año del Libertador General San Martín

Llámase a Licitación PúbKca N? 37

para el día lo de marzo próximo a las

9 horas, para contratar la adquisición
de artículos de menaje, limpieza y des-

infección, uniformes y equipos etc.,

necesarios a la Dirección del epígrafe.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Pú-
blicas, Av. de Mayo 819 Capital Fe-
deral. Para pliegos de bases y condi-

ciones o informes dirigirse a la Sección
citada o a la Dirección antedicha, Aya-
cucho 1037/41, todos los días hábiles

y sábados de 8,30 a 12,30 horas. —

-

Buenos Aires, 15 de febrero de 1950.— La Dirección General de Adminis-
tración.

6.15/2-N» L . 813 - v.28/3/50.

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
Llámase Licitación Pública No 1.647

hasta 7 marzo Año del Libertador Ge-
neral San Martín 1950, 11 horas, provi-
sión: Ventiladores eléctricos, oscilantes,
de mesa o pared.

Consultas y propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 19*0, Cap.

Pliego: $ 2.— m¡n.

e.l6|2-NoL. 838-v.lo!3;50

Llámase Licitación Pública N» 1.648
hasta 9 marzo, Año del Libertador Ge-
neral San Martín, 1950, 11 horas, provi-
sión: Chapas onduladas y lisas de acero,
cincadas y acero laminado en perfiles
ángulo y "L".

Consultas y propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 190, Cap.

Pliego: S 2.— m|n.

e.!6|2-N0L. 839-v.l9;3|u0

DIRECCIÓN DE CENTROS D.S SALUD
Expediente N? 92.421|49

Llámase a Licitación Pública No 36
para el día 27 de febrero de 1950, a las
9,30 horas, para contratar la adquisición
de artículos generales destinados al la-
temado de Visitadoras Sanitarias. — La
apertura de las propuestas se efectuará
en la Sección Licitaciones Públicas, Av.
de Mayo 819,. Capital Federal. — Para
pliegos de bases y condiciones e infor-
mes, dirigirse a la antedicha Sección to-
dos los días hábiles de 8 a 12,30 horas. —
Buenos Aires, febrero 13 de 1950. Año
del Libertador General San Martín. —
El Jefe Interventor de la Dirección Ge-
neral de Administración.

e.l4|2--No L-S01-v.27i2:50

DIRECCIÓN DE HOSPITALES
Espediente No 7067J50

Llámase a Licitación Pública N« 35
(2? llamado), para el día 27 de febre-
ro próximo, a las 9 horas, para contra-
tar la adquisición de artículos varios de
uso y consumo, destinados al Hospital
Central en Resistencia (Chaco), depen-
diente de la Dirección del epígrafe. — La
apertura de las propuestas se efectuará
en la Sección Licitaciones Públicas, Ave-
nida de Mayo 819, Capital Federal. —
Para pliegos, nóminas de efectos e infor-
mes, "dirigirse al citado establecimiento,
o a la antedicha Sección, todos los días
hábiles de 8,30 a 12.30 horas. — Bue-
nos Aires, 17 de febrero de 1950, Año del
Libertador General San Martín. — La
Dirección General de Administración.

o.!7|2-N* L.8-12-v.24'2l50

PLAN QUINQUENAL
CONSEJO NACIONAL DE CONSTRUC-

CIONES SANITARIAS
Licitación Pública N? 95

Llámase a licitación pública hasta el

día 7 de marzo Año del Libertador Gene-
ral San Martín, a las 11 horas, para la

construcción de un Pabellón Maternidad
en el Hospital Central de Bell Ville, Pro-
vincia de Córdoba.

Pliegos y consultas: Dirección General
de Construcciones e Ingeniería Sanitaria,
Departamento de Licitaciones, Paseo Co-
lón 255, piso 11, y Juzgado Federal de
la Ciudad de Córdoba.

Presentación propuestas: Dirección Ge-
neral de Construcciones e Ingeniería Sa-
nitaria, Paseo Colón 367, 5» piso, (Con-
sejo Nacional de Construcciones Sani-
tarias), hasta el día y hora indicada y
Juzgado Federal de la Ciudad de Córdo-
ba, hasta cinco días antes de la fecha de
licitación.

Presupuesto Oficial, $ 1.033.405,06 mo-
neda nacional. — Jefe Departamento Li-

citaciones.

e.!3|2-N» L-718-v.3|3[50

Licitación Pública N? 80 - 2' Llamado
Llámase a licitación pública hasta el

día 3 de marzo, Año del Libertador Ge»
neral San Martín, 1950, a las 12 horas^

para la construcción del Centro Sanitario

y Delegación Regional en la ciudad de
Jujuy. — Pliegos y consultas: Dirección

General de Construcciones e Ingeniería
Sanitaria, Departamento de Licitaciones,

Paseo Colón 255, pisfi 11, y Juzgado Fe-

deral de la ciudad de Jujuy. — Presen-

tación propuestas: Dirección General de
Construcciones e Ingeniería Sanitaria:

Paseo Colón 367, 5? piso, hasta el día y
hora indicada y Juzgado Federal de la

ciudad de Jujuy, hasta eineo días antea

do la fecha de licitación. — Presupues-

to Oficial: $ 7.899.112,97 m|n. — Gen
man F. Morales, Jefe Departamento Li-

citaciones. e.6|2-N' L.-582-v.24¡2[50

Licitación Pública N« 94

Llámase a licitación pública hasta el

día 28 de Febrero, Año del Libertador

General San Martín, 1950, a las 12 horas,
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para la construcción de las obras de al-

bañilería y afines correspondientes a la

Ira. etapa de la prosecución de las obras
fiel Hospital de Mataderos, de esta Ca-

pital.

Pliegos y Consultas: Dirección General
de Construcciones e Ingeniería Sanitaria,

Departamento de Licitaciones, Paseo Co-

lón 255, piso 11.

Presentación Propuestas: Dirección Ge-
neral de Construcciones e Ingeniería Sa-

nitaria: Paseo Colón 367, 5c piso, hastu
el día y hora indicada.

Presupuesto Oficial: $ 7.562.550.00 m|n.

— Agr. Germán F. Morales, Jefe De-
partamento Licitaciones.

e.2S|l-Nc L-454-v.22¡2¡50

Ministerio de Comunicaciones

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELEGRAEOS

Licitaciones (SG)
Expte. 1.698-SC|49

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación primera públi-

ca que tendrá lugar el día 2 8 de fe-

brero de 19 50 para contratar la eje-

cución del servicio de transporte local

de correspondencia y distribución de
encomiendas a domicilio en San Mar-
tín (Dto. 89).

Por el pliego de condiciones y de-
más datos, ocurrir a la Cabecera del
Distrito S<? (Mendoza) o a la Secretaría
General (Lie.) Correo Central (Bs.
As. ) . — Marco A. Andrada, Secretario
General.

•e.la/2-NT9L.804 -v. 28/2/50.

del servicio de transporte de correspon-

dencia entre Esqúel y Gastres (Dto. 23").

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 23« (Comodoro Rivadavia) o a la

Secretaría General (Lie.) Correo Central

(Bs. As.). — Marco A. Andrada, Secre-

tario General.

e.l4|2-N« L-743-V.27Í2J50

Licitación Pública N'-> 26
Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública por el

término de diez, (10) días para adquirir:
"Una Central Telefónica para Dirección
Técnica".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 27 de febrero de
1950, a las 10.40 horas, en el local N» 639,
6' piso del Palacio de Correos y Teleco-
municaciones.

Por el pliego de bases y condiciones
ocurrir a la oficina de Licitaciones (Me-
sa de Entradas), 6' piso, local N? 643,
todos los días hábiles de 7.00 a 13.00 y
sábados de 8.30 a 13.00 horas.

Buenos Aires, 14 de febrero de 1950,
— Marco Aurelio Andrada, Secretario
General.

e.l4¡2-Nc L-742-v.27!2¡50

Expediente 11.696-SGJ49
Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación primera pública
que tendrá lugar el día 27 de febrero
de 1950, para contratar la ejecución

Licitación Pública N« 27
Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública por el

término de diez (10) días para adquirir:

"Válvulas para dirección de radiodifu-

sión".
Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 27 de febrero ele

1950, a las 11.00 horas, en el loca! N* 639,

6' piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones.

Por el pliego de bases y condiciones

ocurrir a la oficina de Licitaciones (Me-
sa de Entradas), 6' piso, local N» 643,

todos los días hábiles de 7.00 a 13.00 y
sábados do 8.30 a 13.00 horas.

Buenos Aires, 14 de febrero de 1950.

— Mareo Aurelio Andrada, Secretario
General.

e.l4]2-Nc L-744-v.2712|50

Expediente 7023-DC.|48

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación primera pública
que tendrá lugar el día 24 de febrero de
1950 para contratar la ejecución del servi-

cio de transporte local de correspondencia,
otención de las estafetas y agencias loca-

les, recolección de la correspondencia que
se deposita en los buzones y distribución
de encomiendas a domicilio en Pergamino
(Dto. 4?).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito
4c (Pergamino) o a la Secretaría General
(Lie). Correo Central (Bs. As.). — Mar-
eo A. Andrada, Secretario General.

e.ll|2-N> L-704-v.24[2j50

Licitación Pública N« 22
Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública por el

término de diez (10) días para adquirir:

"Vestuario" (Personal Uniformado). —
La.s propuestas serán recibidas y abiertas

públicamente el día 24 de febrero de
1950, a las 10.00 horas, en el local N? 639,

C' piso del Palacio de Correos y Teleco-
municaciones.

Por el pliego de bases y condiciones
ocurrir a la Oficina de Licitaciones (Me-
sa de Entradas), 6c piso, local Nc 643, to-

dos los días hábiles de 7.00 a 13.00 y
sábados de 8.30 a 13.00 horas. — Bue-
nos Aires, febrero 11 de 1950, — Mar-
co Aurelio Andrada, Secretario General
de Correos y Telecomunicaciones.

e.ll|2-N? L-705-v.24j2¡50

Ministerio de Justicia

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL

Por disposición del Sr. Juez en lo Co-

rreccional de la Capital, Dr. Rodolfo G.

Pessagno, se cita, llama y emplaza al

prófugo" JESÚS MARTÍNEZ procesado

por el delito de lesiones, art. 89 del C.

Penal, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley. — Buenos Aires, 2

de Febrero de 1950, Año del Libertador

General Don José de San Martín. —
Raúl G. Seheller Zambrano, secretario.

e,14|2-Nc 7.062 s|p.p.-v.22[3]50

JUZGADOS CIVILES

El Juez en lo Civil, Dr. Guillermo A.

Borda, secretaría Eederico J. M. Pelt-

tzer, cita por treinta días a herederos y
acreedores de LASTENIA LEAL DE

PEREYRA o PERLERA.
Buenos Aires, Febrero 8 de 1950. -—

Federico J. M. Peltzer, secretario.

0.1412-Nc 3 0.704-v.22J3j50

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

Núm. 3

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a ERNESTO
CROUOH, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

3a causa que se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde, de

acuerdo con las disposiciones de ls. Ley.
— Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 3c (Cen-

tro). — Buenos Aires, 4 do Febrero de

1950. — Enrique I. Gáceres, secretario.

e.l4¡2-N' 7.063 s!p.p.-v.22|3|50

Por disposición del Sr. Juez de Instrut
ción en lo Criminal, Dr. Sadi Massüe,

interinan!, aje. Juz. 2, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

CLEMENTE KANAVOLAZ, para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que 3e le

sigue por lesiones y violación de domici-

lio, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Local del Juzgado; Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 3' (Centro).

Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 31 de Enero de 1950. —

Enrique I. Cáceres (II.), secretario.

e.9!2-Nc 7.056 s!p.p.-v.l7¡3|50.

' Por orden del señor Juez de Instruc-

ción, doctor Sadi C. Massüe, se cita, y
emplaza poT el término de treinta días,

a RICARDO MOLTIN1, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere. —
Pedro M. Jantus, secretario. — Palacio
do Justicia, 3er. P.

e.23|l-N9 7.040 s¡p.p.-v.28|2,30

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción, doctor Sadi C. Massüe, se cita y
emplaza por el término de treinta días,

a VÍCTOR MANUEL GANTUS, acu-
sado por lesiones, Art. 92 del Código
Penal, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere. — Pedro M.
Jantus, secretario. — Palacio de Justi-

cia, tercer piso.
' e.23|l-N9 7.041 sip.p.-v.28|2|50

Núm. 4

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a PEDRO GIMÉ-
NEZ, a comparecer en la causa que se

le sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Buenos Aires, Febrero siete

de 1950, Año del Libertador General San
Martín. — Secretaría Nc 49. — Rodolfo
B. Cámpora, secretario.

e.l4|2-Nc 7.064 s|p.p.-v.22j.3|50

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-'

ción Dr. Juan María Louge se emplaza
por treinta días a ÁNGEL JOSÉ SOFÍA,
a comparecer en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento do

ser declarado rebelde, en caso de no ha-

cerlo.

Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, Enero 31 de 1950. —

José Maneinelli, secretario.

e.9!2-N' 7.054 s|p.p.-v.l7¡3|50.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción Dr. Juan María Louge se emplaza
por treinta días a FRANCISCO DOMIN-
GO GIGLIO a comparecer en la causa que
so le sigue por malversación de caudales

públicos bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, enero 31 de 1950. — Se-

cretaría Nc 50.

e.9¡2.-Nc 7.055 s|p.p.-v.l7;3¡50.

Níám. 6

Por disposición del sefur Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Enrique

Martínez Pena, interinamente a cargo

del Juzgado' N' 6, se cita, llama y empla-

za por treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a BLAS
DUILIO RE, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por robo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia:

piso 3<?, sobre Lavalle.

Año del Libertador General San Martin
Buenos Aires, enero 3 de 1950. —

Juan Manuel Padró, secretario.

e.l8jl-Np 7.036 s|p.p.-v.23|2|00

Año del Libertador -General San Martin,
Buenos Aires, Enero 19 de 1950. -4'

Raúl M. Gamboa, secretario.
•'•:'.

e.4|2-Np 7.050 s|p.p.-v.l3[3|50

Por disposición del Sr. Juez de Insí
tracción Dr. Rosendo M. Fraga so emi
plaza por treinta días a ANA LÓPEZ o
ANA MARÍA LÓPEZ, a comparecer en
la causa que se le sigue por el delito de'

hurto en perjuicio de Roberto Di Leo
Troiano. bajo apercibimiento de ser de-
clarea rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría Nc 61, — Buenos Aires, 18 de
Enero de 1950. — Año del Libertador Ge-
neral San Martín. — Sixto Ovejero, se-
cretario. e.26|l-Nc 414 s|p.p.-v.3!3¡50

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
tracción Dr. Rosendo M. Fraga se em-
plaza por treinta días a ROBERTO TULA,
a comparecer en la causa que se le signe
por defraudación en perjuicio de Alberto
Várela, bajo apereibiinicnto de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N? 61. — Buenos Aires, 18 de
Enero de 1950. — Año del Libertador Ge-
neral San Martín. — Sixto Ovejero, se-
cretario.

e.26|l-Nc 415 s|p.p.-v.3¡3|50.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga so empla-
za por treinta días a GENOVEVA OL-
MOS, a comparecer en la causa que se te
sigue por hurto, bajo apercibimiento <S©

ser declarada rebelde en caso de no ha*
eerlo. — Secretaría >Tc 6£. — Buenos
Aires, Enero 16 de 16^ü, Año del Liberi
tador General San Martín, — Raúl M.
Gamboa, secretario.

e.26|l-Ní> 416 s|p.p.-v.3|3|51J

Por disposición del señor Juez de Ina?
truceión, doctor Rosendo M. Fraga, sé
emplaza por treinta días a CLEMENTE
BRUNINO GAITE, a comparecer en tó
causa que se le sigue por infracción artíeu«
lo 175, inciso 4o, Código Penal, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde eií

caso de no hacerlo.
Año del Libertador General San Martín,
Buenos Aires, enero 4 do 1950. —

«

Secretaría Nc 62. — Raúl M. Gamboa,
secretario. e.l8|l-No 7.034 s|p.p.-v.23|2|50

'

Núm. 8

Año del Libertador General Sau Martin

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-

plaza por treinta días a ELENA CHA-
CÓN DE MOREIRA, a comparecer en

la causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento ' de ser declarada rebelde

en caso de no hacerlo. Secretaría Nc 61.

Buenos Aires, febrero 8 de 1950. —
Carlos María Caride Ceballos, secretario.

e,15¡2-N? 7.069 s!p.p.-v.23;3|50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Rosendo M. Fraga se em-

plaza por treinta días a SERAFÍN RO-
MÁN YUSTINE a comparecer en la cau-

er. que se le sigue por usurpación y usur-

pación de títulos, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo.' — Secretaría N° 62.

Por disposición del señor Juez de InB*
truceión, doctor Rosendo M. Fraga, sé
omolaza por treinta días a ROQUE EN«
RIQUB PALACIOS ALZAGA, a compa-
recer en la causa que se le sigue por es-

tafa, bajo apercibimiento de ser declá"<

rado rebelde en caso de no hacerlo.

Año del Libertador General San Martín.
Buenos Aires, enero 4 de 1950. —

i

Secretaría Nc 62. — Raúl M. Gamboa, sa->

cretario. e.l8¡l-N<? 7.035 s|p.p.-v.23|2|50

Por disposición del Sr. Juez de Instruc->

ción Dr. Rosendo M. Fraga se emplaza
por treinta días a MARÍA E. FERNÁN-.
DEZ a comparecer en la causa que se le

sigue por hurto bajo apercibimiento 3©
ser declarada rebelde en caso de no ha*
eerlo."

Buenos Aires, 27 de Enero de 1950. -°-¡

Secretaría Nc 61. — Sixto Ovejero. Se-t

cretario. e.9¡2.-Nc 7.057 s!p.p.-v,17|3[50,

Núm. 9
j

Por disposición del Sr. Juez de Instru««

ción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita y;

emplaza a RAÚL HIPÓLITO SAN GILJ
para que dentro de 30 días eornparezc*

a estar a derecho en causa Nc 17.269, p<H?

el delito de defraudación, bajo apercibí»

miento de ser declarado rebelde. — Buei
nos Aires, 7 de Febrero de 1950. — César

Goya Paz, secretario.

e.!4|2-Nc 7.065 s|p.p.-v.22|3|5Q,

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción Dr. Jorge Luis Gallegos, interina^

mente a cargo, se cita y emplaza a RA-
FAEL LANZARO o CARLOS DÍAZ o
RAFAEL LOZANO, para que dentro dé
30 días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-,

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo apereii

bimiento, si no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde. — Capital Federal, 6 de

Febrero de 1950. — Palacio de Justicia,,

callé Talcahuano y Lavalle, 5c piso. —
Néstor E. Panelo, secretario.

e.l4|2-Nc 7.068 s|p.p.-v.22|3|50

Por disposición del señor Juez de InB-í

truceión doctor Jorge Luis Gallegos, ae

cita y emplaza a FRANCISCO NORRA o

IBAREA (a) "El Gordo", para qué
dentro de 30 días comparezca a estar a

derecho en causa Nc 18.359, por hurto/*

bajo apercibimiento de ser declarado va-

beldé.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1950. t^s
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No 29. — Sun Life ,, ssut-ance Gompanv
of Canadá (El Sol del Canadá, Compa-
ñía do Seguros sobre la Vida) . (Pági-
na 11}.

No 30. — Sun Life Amuralles Conipanv c£
Canadá (El Sol del Canadá, Compañía de

'

Seguros sobre la Vida) . (Pág. 12) .

No 31. — Sun Life Assuranee Oompanv
Canadá (El Sol del Canadá. Compañía
de Seguros sobro la Vida). (Pág. 12

No ,32. — Sun Life Assuranee Companv oí
Canadá (El Sol del Canadá. Comuañía
de Seguros sobre la Vida). (Pág. 13).

No 33. — Union As.sur.inoe Sorictv Limi-
ted. (Pág. 14).

^'í 34. — Union Assuranee Sccielv Li-
mited. (Pág. 15).

No 35. — Union As c u i-anee Societv t.i

mited. (Pág. 15) .

No 30. — Union Assuranee Socicív I, ¡mi
¡en. (Pág. ir;).

Año del Libertador Genera! San Martin.
César A. Orozco, César Goya Paz, secre-

tarios.

e.4|2-No 7.051 s|p.p.-v.l3¡3i50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Jorge Luis Gallegos, se

cita y emplaza a JORGE TREJO, para que
dentro de 30 días comparezca a estar a
derecho en causa N» .... por violación
de domicilio, bajo apercibimiento de sei

declarado rebelde.

Año del Libertador General San Martin.
Buenos Aires, 9 de enero de 1950. —

(¡o; man Terán, secretario.

e.!8¡l-N° 7.031 s|p.p.-v.23|2¡50

Por disposición del señor Juez de Lis
trueción, doctor Jorge Luis Gallegos, se

cita y emplaza a ALFONSO ALONSO,
pata que dentro de 30 días comparezca
a estar a derecho en la caus;i No 17.238.

por lesiones y robo, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.

Año del Libertador General San MatriD.
Buenos Aires, 9 de enero de 1950. —

— Germá-i Terán, secretario.
o.l8n'-Nv 7 032 s|p.p.-v.23¡2¡60

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita v

emplaza a MARÍA ESTHER ORTIGOSA,
para que dentro S'a 30 días comparezca a

estar a derecho en causa No 17.234, por
hurto, bajo apercibimiento de ser decía-,

rada rebelde. — Buenos Aires, 16 de Ene-
ro de 1950, Año del Libertador General
San Martín. — Germán Terán, secretario.

e.2fi|l-No 413 s¡p.p.-v.3|3'50

Núm. 10
Por disposición del Si. Juez de Instrue

ción Dr. Rosendo M. Fraga se emplaza
por treinta días a ALFREDO SAVOCA
a comparecer en la cansa que se le sigue

por hurto bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Buenos Aires, Enero 30 de 1950. — Se-

cretaria No C3. — Carlos María Caride
Cehallos, secretario.

e.9¡2,-N<? 7.000 s!p.p..v.l7¡3;50.

Por disposición deKSr. Juez de Instruc-

ción Dr. Rosendo M. Fraga se emplaza
por treinta días a HORTENSIA GÓMEZ
a comparecer en la causa que se le sigue

por hurto y defraudación bajo apercibí
miento de ser declarada rebelde en caso

de no hacerlo.

Buenos Aires, enero 30 de 1950. — Se-

cretaría No 63. — Carlos María Caride
Ceballos, secretario.

e.9|2.-N« 7.061 sjp.p.-v.lT 3150.

Por disposición del Señor Juez Doctor

Osear V. J. Berlingeri. interinamente a

cargo del- Juzgado de Instrucción No 5

del Doctor Raúl Pizarro Miguens. Se cita.

llama v emplaza por treinta días, a MA-
RIO GONZÁLEZ, procesado por estafa,

para que comparezca a estar a derecho,

bajo apercibiente de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 27 de enero de 1050. Año
de, Libertador General San Martín. —
Aurelio Carlos Díaz, Secretario.

C.9Í2.-N? 7.058 s p.p. -v. 1713 50

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo LU-
CIANO BERNABÉ, procesado por el

delito de hurto para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apereibimien-
¡o de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.

Año del Libertador General San Martín.
Buenos Aires, enero 12 de 1950. —

Justo E. Rojo, secretario.

e.23jl-N? 7.039 s¡p.p.-v.2S|2¡f¡0

Núm. 11

Por disposición del Señor Juez üe Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Alfredo F. Fus L

er, se cita,

llama y emplaza al prófugo IGNACIO
.ROMANO, procesado por el delito de ro-

bo, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante a
estar a derecho en la causa N' 1.167,

que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, .de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Buenos Aires,

6 de Febrero de 1950, Año del Liberta-
dor General San Martín. — José L. Ro-
mero Victorica, secretario.

e.l4'2-No 7.066 sip.p.-v.22:3;50

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplaza al prófugo IGNACIO
ROMANO, procesado por el delito de

robo y tentativa de robo, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante a estar a derecho en
la causa No 1.228, que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Buenos Aires, 6 de Febrero de

1950. — Año del Libertador General San
Martín. — José L. Romero Victorica,

secretario.

e.li;2-No 7.007 sjp.p.-v.22:3:50

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama v empieza al prófugo JOSÉ SAN-
TIAGO" GONZÁLEZ procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la can-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 27 de enero de .1950. —
Carlos J. Rubianes. Secretario.

O.PI2.-N' 7.0"9 s!p.p.-v.1 713 50.

Ai^#^^^^*^*-J-.ff#^S^#^*-^rfS*#^^^

Por disposición del señor Juez tle Ins

trueeión en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Osear V. J. Berlingeri, ce

"cita, llama y emplaza al prófugo HERÍ-
BEÍiTO JACOBY, procesado por el- de

lito de defraudación y estafa, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde -a primera publicación del

presente, comparezca ante sti^ Juzgado y

Secretaría del autorizante, a "estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re

beldía, de "acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Año del Libertador General San Martin
— Buenos Aires, 21 de Enero de 1950. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.4|2-N« 7.0+6 s¡p.p.-v,13¡3 50

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capitul

Federal, doctor Osear V. ,1. Berlingeri,

se cita., llama y emplaza a la prófuga

JUANA VERSICULA, procesada por el

delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretan?
'leí autorizante, a estar a derecho en in

causa que se ' le sigue, bajo apercibí

miento de ser declarada en rebeldía.

de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Año del Libertador General San Martin
Buenos Aires, catorce de enero de 1950.

— Julio Barbotas, secretpvio.

í e.23¡l-No 7.043 s.p.p.-v.28¡2i50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Jorge Luis Gallegos, in-

terinamente a cargo del Juzgado No U
tic! doctor Alfredo F. Fuster, se cita, lla-

ma y emplaza a la prófuga JUANA
ANTIVERO, procesada por el delito de

hurto, para que dentro, del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autorizan- »

tí a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Año del Libertador General San Martín.

Buenos Aires, 26 de Enero de 1950. —
Carlos I. Rubianes, secretario.

e.4|2-No 7.0-18 sip.p.-v,13¡3|30

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplaza a la prófuga LIDIA DE
TAPIA, procesada por el delito de hur-

ta, para que dentro del término de trein-

ta' días a contar desde la primera publi-

cación de) presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue,, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde, de acuerdo con las disposiciones

t!e la ley.

Año del Libertador General San Martín.

Buenos Aires, 20 de Enero de 1930..—
Callos I. Rubianes. secretario.

c.4|2-N? 7 049 s'p p.-v.]3|3'5li
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Núra. 12

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Osear J. Cantadora van
Straat, se cita y emplaza a CARLOS VE
RANCELL1, para que dentro de 30 di as

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho er. ia causa que se le sigue por ti

delito de hurto,' bajo apercibimiento, si ao

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Año del Libertador General San Martin,
Capital Federal, 18 do Enero de 1950. —
Néstor E. Panelo, secretario. — Palacio

do Justicia, calle Talcahuano y Lavalle,
5" piso.

e.4|2-No 7.044 s|p.p.-v.l3|3|50

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción doctor Osear J. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza al procesado
JUAN AVALLE, para que dentro de 3G

días a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

ei delito de hurto y defraudación, bajo
apercibimiento, si no lo hiciere, cíe ser

declarado rebelde.

Año del Libertador General San Martín,
Capital Federal, 23 de Enero de 1950. —
Néstor E. Panelo, secretario. — Palacio
da Justicia, caile Talcahuano y Lavalle,
5? piso.

e.4|2-N> 7.045 s|p.p.-v,13¡3j5ü

Por disposición del seaor Juez de Ins-

trucción, doctor Jorge Luis Gallegos, in-

terinamente a cargo .del Juzgado de Ins-

trucción N° 12, se cita y emplaza a

AGUSTÍN ASCO, para que dentro de 30
4ias a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar ü
derecho en la causa que se le sigua pot

el delito de robo, bajo apercibimiento, si

oo lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 21, Año del Li-

bertador General San Martín, 1950. —
Falacio de Justicia, Talcahuano y Lavalle.

5o pino. Héctor Orozco, secretario.

e.4¡2-N« 7.052 s¡p.p.-v.l3!3!c0

Por disposición del señor Juez de íns

trucción, doctor Osear J. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza al procesado
CARLOS CORRAL, para que dentro de

30 días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente comparezca a esta;

a derecho en la Causa que se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimiento.
si no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Palacio de Justicia, calle Talcahuano y
Lavalle, 5o piso.

Año del Libertador General San Martín.
Capital Federal, 9 de enero de 1950.

— Néstor E. Panelo, secretario.

e.l8|l-No 7.029 s|p.p.-v.23|2|5í)

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción, doctor Osear J. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza al procesado
JULIO LARGIIIA CUSINIER, para que
dentro de 30 días, a contar desde la

primera publicación del presente," com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por c] delito de estafa,

bajo apercibimiento, si no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Palacio de Justicia, calle Talcahuano
y Lavalle, 59 piso.

Año del Libertador General San Martm.
Capital Federal, 12 de enero de 1950.

—
• Néstor E. Panelo, secretario.

e.23|l-No 7.042 s|p.p.-v.28|2;SÜ

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

N« 2

Año del Libertador General San Martín

Por disposición del Dr. Miguel J

.

Rivas Arguello, Juez Federal a cargo

del Juzgado N» 2, se cita y emplaza
por el término de treinta días a ANTÓN
LOHNE, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue

por infracción al art. 11, inc. 1" del

Decreto 536|945, bajo apercibimiento de

tenerlo por rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 3?. — Bue-

nos Aires, febrero 7 de 1950. — Teófilo

Lafuente, secretario.

e.l5|2-N? 7.070 s|p.p.-v.23¡3;50

Afio del Libertador General San Martín

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional, doc-

tor Miguel Vignola, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

LUIS TROITIÑO, para que dentro do

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

deserción, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley. Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 2« (Centro). — Buenos
Aires, febrero 7, Año del Libertador Ge-
neral San Martín, 1950. — Manuel J.

Marino, secretario.

e.l5|2-N? 7.071 s|p.p.-v.23¡3|50

Año del Libertador General San Martín
Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional, doc-

tor Miguel Vignola, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a GA-
MILLO CALAFATTI, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se lo sigue por

desorción, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley. Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 29 (Centro). — Bue-

nos Aires, febrero 7, Año del Libertador
General San Martín, 1950. — Manuel
J. Marino, secretario.

e.l5|2-No 7,072 sjp.p.-v.23¡3|5()

Año del Libertador General San Martín
Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional doctor

Miguel Vignola, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

MARIO VERONETTO, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

deserción, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde de acuerdo con lar

disposiciones de la ley. Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 29 (Centro). — Bue-
nos Aires, febrero 7, Año del Liberta-

dor General San Martín, 1950. — Ma-
nuel J. Marino, secretario.

e.!5|2-N9 7.073 e|p.p.-v.23|3|50

un largo de 200 mts. en dirección al

Sud y 400 mts. en dirección al Norte

por un ancho de 150 mts. eo dirección

al Este y 150 mts. en dirección al Oeste

formando un rectángulo de 300 x 600

mts. — Pertenencia No 2. — Deberá ubi-

carse a continuación de la pertenencia

No 1 eu dirección al Sud, del mismo
laigo y ancho de la pertenencia anterior.

— Pertenencia N» 3. — Deberá ubicar-

se a continuación de la pertenencia nú-

ms ;ro 2 en dirección al Sud del mismo
largo. y ancho de la pertenencia anterior.

— Sírvase el señor Director conceder-

me lo solicitado que Será Justicia. —
Fdo.: Pascual C'osentiuo. — Señor Di-

rector General de Industria Minera. S|D.

— Pascual
,
Cosen tino, en el Expediente

122.360J48. — Al señor Director General

respetuosamente dice que: Visto y no-

tificado de este expediente con respecto

las pertenencias No 1 y 2 demarcadas
de este yacimiento se mantengan en la

forma solicitada. — En cuanto a la per-

tenencia No 3 queda sin efecto por no

coi-responderle. — La inclinación de ia

veta es de 10 grados de Norte a Sud
con respecto a la vertical. — Sírvase,

señor Director General ordenar lo que
corresponde que será Justicia. — Fdo.:

Pascual Cosentino. — Informe número
35¡50. — Buenos Aires, enero 16 de 1950.

La presente petición de mensura de dos

(2) pertenencias para la mina de bari-

tina denominada "Ei Milico" del señor

Pascual Cosentino, ha quedado ubicada

en los planos del Registro Gráfico, den-

tro del lote 10, Fracción C, Sección XXX,
Departamento Pehuenehes del Territorio

Nacional del Neuquén. — La descrip-

ción de las pertenencias es la siguiente:

Rclacionamiento. — El esquinero Sudes-

te de la pertenencia N? 1 se halla a 200

ni. al Sud de un punto que se encuentra
100 m. al Este del punto de extracción

de la muestra, hallándose el mismo a

150 m. al Este de un punto que se en-

cuentra a 6.200 m. al Sud del esquinero
Noroeste del lote 10 mencionado. —
Pertenencia No 1. — Adopta la forma
de rectángulo de 300 .m. en dirección

Norte Sud por 200 m., encerrando entre

sus limites una superficie de 6 há. —
Pertenencia No 2. — De la misma forma,
dimensiones y rumbos que la pertenen-
cia N' 1 y ubicada de modo que el lí-

mite Norte coincide en toda su exten-
sión con el límite Sud de la No 1. —
Reunidos los requisitos técnicos legales,

corresponde ordenar las publicaciones, de
acuerdo a lo proscripto por el art. 231 del

Código de Minería, — Ascsorería Técni-
ca. •— Fdo.: Adolfo María Nosiglia. —
Buenos Aires, Enero 17 de 1950. — Pu-
blíquese en el Boletín Oficial por tres

veces en el término de quince días y
fíjese cartel aviso a las puertas de la

Dirección General (art, 119 conf. 231 y
233 del Código de Minería), llamando
por quince días (art. 235 ídem) a quie-

nes se consideren- con derecho a deducir
oposiciones. — Hágase saber, comuniqúe-
se, tómese nota por la Asesoría Técnica
y acredite el peticionante, en el término
de treinta días, haberse efectuado la pu-
blicación ordenada, bajo apercibimiento
de declarar abandonado el trámite de
autos. •— Fdo.: Dr.' Perfecto J. Sánchez,
Director General de Industria Minera. —
Francisco B. Urtubey, Escribano de Mi-
nas Adsto.

e.22^2-No 11.034-v.22¡2]50
e.lo|3-No 11.034-v.lí[3!50

e.8¡3-N') n.034-v.8]3¡50

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS

Núm. 31
El Jnoz de Paz No 31, Doctor Héc-

tor Fernández Marelli, llama por diez

días, a herederos y acreedores de MA-

RIO WANDA o BANDA,
Buenos Aires, Diciembre 20 de 1949.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.l6|2-N9 10.823 s]p.p.-v.l?¡3j50

fimsterto de Industria y Comercio

Petición de mensura de dos pertenencias,

de la mina de baritina, denominada
"El Milico", del señor Pascual Cosen-
tino, ubicada en el Departamento Pe-

huenehes, Territorio Nacional del Neu-
quén, Expediente No 122.360;4S.

- Señor Director de Industria Minera.
¡S|D. — Pascual Cosentino. en el Expo-
diente No 122.360Í48. — Al señor Direc-

tor, respetuosamente dice: que de acuer-

do a lo dispuesto en este expediente
vengo a presentar la demarcación de per-
tenencia de esta mina; cuya ubicación
es la siguiente: Pertenencia N» 1. — A
partir del punto de la extracción de la

muestra que se encuentra a 150 mts. a!

Este y 6.200 metros al Sud del esqui-

nero Ñor Oeste del lote 10, se medirá

Petición de mensura de cuatro pertenen-
cias de la mina de sulfato de sodio de-

nominada "La Esperanza", del señor
Pedro R. Saubidet, ubicada en el De-
partamento Hucal, Territorio Nacional
de la Pampa, Expediente N? 204.177-47.

Solicita Pertenencias. — Buenos Ai-

res, 27 de abril de 1949. — Señor Di-

rector de Minas. — Juan Jorge Magdale-
no, por la representación que tengo acre-

ditada en el Expte. S-204.177|47, por
Pedro E. Saubidet al' señor Director,

digo: Que vengo a solicitar en el pre-

sente expediente 4 pertenencias que se

ubicarán como sigue: Tomando como
punto de referencia el centro del lote,

se medirán 500 metros al Este y 500
metros al Oeste. — Igualmente y par-

tiendo del punto indicado, se medirán
400 metros al Norte y 400 metros al

Sud para completar las 4 pertenencias
solicitadas. — Quiera el señor Director
tener presente lo expuesto que, Será Jus-

ticia. — Fdo.: Juan Jorge Magdaleno. —
Informe No 1.871 ¡4-9. — Buenos Aires,

30 de diciembre- de 1949. — La pre-

sente petición de mensura de cuatro per-

tenencias para la mina de sulfato de

sodio, denominada "'La Esperanza" del

señor Pedio R. Saubidet, lia'quedado ubi-

cada en los planos de Registro Gráfico,

dentro del lote 9, Fracción B, Sección

IV, Departamento Hucal, Territorio Na-
cional de La Pampa. — La descripción
de las- pertenencias es la siguiente: Ro»
lacionamiento: El esquinero Sud-Este da
la pertenencia N'~i se encuentra a 5.008
metros al Oeste de un punto que se ha-i

lia a 5.000 m. al Norte del esquineras
Sud-Este del lote 9 mencionado. — Per-,

tenencia No 1. — Adopta la forma de»

rectángulo de 500 ni. en dirección Este-*

Oeste por 400 m., encerrando entre stns

límites una superficie de 20 Has. — Per-¡

tenencia No 2. — De la misma forma,-
dimensiones y rumbo que la pertenencia'
No 1 y ubicada de modo que el limita;

Oeste coincide con el límite Este de la'

pertenencia No \. — Pertenencia No ;;.
—

•

De la misma forma, dimensiones v ruin-,

bo que las anteriores y ubicada de tuo-.

do que su límite Norte coincide con ei
límite Sud de la pertenencia No 2.

—

'

Pertenencia No 4. — De la misma' formad-
dimensiones y rumbo que las mencio*
nadas precedentemente y ubicada <ié\

modo que su límite Norte coincide cori
el límite Sud de la pertenencia No 1. —
Reunidos los requisitos técnico-legales,
corresponde ordenar las publicaciones do
acuerdo a lo proscripto por el art. 231 •

del Código de Minería. — Asesoría Téc-
nica. — Fdo.: Ángel Dominoni. — .11

diciembre 1949. — Publiquese en el Bo-
letín Oficial por tres veces en el tés,
miuo de quince días y fíjese cartel avi-
so a las puertas de la Dirección General'
(art. 119 conf. 231 y 233 del Código de
Minería), llamando por quince días
(art. 235 ídem), a quienes se consideren
con derecho a deducir oposiciones. —
Hágase saber, comuniqúese, tómese no-
ta por la Asesoría Técnica y acredita
el peticionante, en el término treinta
días, haberse efectuado la publicación or-
denada, bajo apercibimiento de declarar
abandonado el trámite de autos. — Fir-
mado: Dr. Perfecto J. Sánchez, Direc-
tor General de Industria Minera. — Fran-
cisco B. Urtubey, Escribano de Mi-
nas Adsto.

e.8|2-No 10.195-v.8;2|50

e.lo¡2-N9 10.195-v.l5¡2j59
e. 22I2-N9 10.195-v.22|2|5()

Solicitud de concesión para explotar can-
tera de cal, presentada por el señor
Luis Delfini, en el Departamento Lago
Argentino, Territorio Nacional de San-
ta Cruz, Expediento No 13%. 272-49.

Río Gallegos, 8 de junio de 1949. —
El que suscribe, Luis Delfini, casado, d«
nacionalidad italiano, ingeniero, con do»
micilio eu Río Gallegos, calle Avcllai
neda y Del Castillo, ante el señor Direc-
tor se presenta y expone que: Deseando!
explotar yacimientos calcáreos en te*
rrenos de propiedad Fiscal, que se encuea-
tian arrendados para explotación gana-
dera y. do conformidad con las dispo-
siciones pertinentes del Código de Mi-
nería, solicita se le conceda permiso da
cateo con derecho a concesión definitiva
de explotar dicha substancia en una zo-
na comprendida entre los siguientes lí-

mites: Mina 1 en el lote 82, Mina 2 en
el lote No 58 de la Zona Sud del Río
Santa Cruz, con las dimensiones que sa
especifican eu el croquis adjunto. — El
terreno que solicita, lote 82, mitad norte,
está ocupado en arrendamiento a favor

de doña Paz, Don Isidoro, Don Bartolo-
mé, don Segundo Feliciano González y
doña Encarnación Espina viuda de Gon-
zález, herederos de don Feliciano Gon-
zález, que fuera titular del contrato do.
arrendamiento No 3.172 (Decreto nú-
mero 2.090, del 24 de enero de 1948, Ex-
pediente No 83.112-1935. — El lote 53,
arrendado a la señora Ana Hahne da
Valladeras (F. P. No 256.076), contrato
No 2.097, prorrogado por un nuevo pe-

ríodo de 10 años, a partir del lo de enero
do 1944, por Decreto 20.633, de 3 de
agosto de 1944, Expediente 99.030-1932.
— Los yacimientos solicitados no se en-
cuentran afectados a ninguna explota-
ción. — Es Justicia. Fdo.: Luis Delfini.
— A pedido dei Interesado: Déjase cons-
tancia de que esta Gobernación estima
de importancia y de necesidad la insta-
lación de una cantera de cal, a cuyo
(ifectn apoya la gestión en el sentido de
que se le autorice la explotación do va-
cimientos calcáreos. — Río Gallegos, ju-

nio 9 de 1949. — Fdo.: Coronel retirado,

Rafaei Lascalea, Gobernador. — Eeeibido
en mi oficina, hoy, catorce de junio de
mil novecientos cuarenta y nueve, sien*

do las trece horas, cincuenta y dos mi-
nutos. Acompaña croquis y poder. Cons-
te. Fdo.: Julio César Cataldi, ol Es-
cribano de Minas. — Informe No 1,8541-49.

— Buenos Aires, diciembre 29 de 1943.
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—
' Miércoles 22 de febrero de 1950

—El presente expediente se refiere a

una solicitud de permiso para la ex-

plotación de una cantera de cal, en el

Departamento Lago Argentino, Torrito-

yio Nacional do Santa Cruz, presentada

por el señor Luis Dclfifti. — Dicho pe-

dimento se encuentra ubicado en los

poínos do registro 3ráíico, dentro del

Sote 58, de, la Zona Sud del Ríe Santa

Cruz, Departamento y Territorio citados,

Cii forma de un rectángulo de 200 m.. en

dirección Sud 29? Este por 60 m., de mo-

ldo que su vértice Sud se encuentra a

S.600 m. al Norte 29c Oeste del Hotel

"El Corrito", encerrando entre dichos

límites una superficie de 1-Há. 20-ás. —
Del informe de la Dirección General de

.Tierras se desprende que el suelo afec-

tado es de propiedad fiscal, en conse-

cuencia corresponde ordenar la publica-

ción en el Boletín Oficial, tres (3) ve-

ces en quince (.15) días, fijando un pla-

zo de sesenta (60) días, dentro del cual

podrán deducir oposición todos los que

vieran .afectados sus derechos. — Aseso-

ría Técnica. Fdo.: Ángel Dominoni. —
29 diciembre 1949. — Publíquese en el

Boletín Oficial tres (3) veces en el tér-

mino de quince (15) días y fíjese cartel

aviso a las puertas de la Dirección Ge-
" neral, de acuerdo con la Resolución Mi-

nisterial del 22 de julio de 1908, pudién-

dose deducir oposiciones dentro de los

sesenta ' (60) días siguientes al de última

de aquéllas. — Comuniqúese, notifíquese,

repónganse los sellos, tómese nota por

la Asesoría Técnica y resérvese en la

Escribanía de Minas hasta su oportu-

nidad. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez,

Director General de Industria Minera. —
Francisco B. Uríuhoy, Escribano de Mi-

Das Adsto.
e.8¡2-N'> 10.202-v.8',2¡50

e.l5¡2-Nc 10.202-v.l5J2j50

e.22:2-N<? 10.202-v. 22^2150

¡Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, en el Departamento
Cushamen, Territorio Nacional del Chu-

but, presentada a nombre del señor

José Balbino Rodríguez. — Expediente
No DIO. 601-49.

'Año dsl Libertador General San Martín

Buenos Aires, agosto 23 de 1949. —
Señor Director General de Industria Mi-

nora, S¡D. El que suscribe. José Balbino

Rodríguez, industrial, de 36 años do

edad, cubano, soltero, cédula de identi-

dad X' 1.394.757, con domicilio en ía

calle Hipólito Yrigoyen 850 de esta ciu-

dad, ante el señor Director se presenta

y expone: Deseando efectuar explora-

ciones en busca de minerales de primera

y segunda categoría con exclusión de

las de aprovechamiento común, en terre-

nos no labrados, cercados, ni cultivados

y cuya propiedad es fiscal, solicita el

correspondiente permiso de cateo de una

superficie de 2.000 (dos mil hectáreas)

«'tundas en el Territorio Nacional del

fchubut, en la parte centro Sur del lote

$2 y centro Norte del lote 19, ambos de

la fracción D, Sección J I con la si-

guiente ubicación: De un punto (punto

C. de mi plano) situado a 5.000 metros

ai Sur del esquinero Sur-Este del lote

12 y 4.000 metros al Oeste, que sería el

esquinero Sur - Este de mi pedido, se

mide 10.000 metros rumbo Norte de aqaí,

2.000 metros rumbo al Oeste de aquí,

10.000 metros rumbo Sur y de aquí 2.000

. metros rundió al Este, ' resultando un
rectángulo de 10.000 metros por 2.000

metros. Acompaño plano. Es Justicia. —
Fdo.: Rodríguez. Recibido en mi Oficina
hoy Agosto veinticuatro de mil novecien-
tos cuarenta y nueve, siendo las doce
horas treinta y tres minutos. Acompaña
croquis y duplicado que retira en el

acto. Conste. Fdo.: Francisco B. Urtu-

bey, Escribano de Minas Adsto. Informe
N? 1.849-49. Buenos Aires, Diciembre 29

de .1949. El presente expediente se re-

fiere a una solicitud do permiso de ca-

teo, para las sustancias de la Ira. y
2da. categoría, con exclusión de las de
aprovechamiento común, en el Departa-
mento Cushamen, Territorio Nacional del

Chubut, presentada por el señor José
Balbino Rodríguez, en terrenos que se-

gún manifestación del interesado son de
propiedad fiscal. La zona solicitada 2.000

há., ha quedado ubicada en los planos
«le Registro Gráfico, dentro de los lo-

tes 12 y 19, de la Fracción D, Sección
JI, Departamento y Territorio antes
mencionados, en forma de rectángulo de

10.000 m. en dirección Norte-Sud por
2.000 m., de modo que su vértice Snd-
Este se halla a 5.000 m. al Sud de un

punto, que se encuentra a .4.000 . m. al

Oeste del esquinero Nor-Este del lote

19 mencionado. Consta en autos que se

respetarán los derechos emergentes de

¡as manifestaciones de descubrimiento

"Don Luis" (Expte. 137.865-49) y "Don
Héctor" (137.S32-49). Dentro de la zona
prohibida (R. M. del 31-1-11), no figura

otro pedimento de igual naturaleza a

nombre del titular. Reunidos los requi-

sitos legales de fondo y forma, corres-

ponde ordenar el registro y publicacio-

nes, de acuerdo a lo preseripto por el

art. 25 del Código de Minería. Asesoría

Técnica. Fdo.: Ángel Dominoni, Buenos
Aires, 29 de 'Diciembre de 1949. Regís-

trese, publíquese en el Boletín Oficial

y fíjese cartel aviso a las puertas de

la Dirección General de conformidad
con lo establecido por el art. 25 del

Código de Minería. Comuniqúese, notifi-

quese, repónganse los sellos, tómese nota
por la Asesoría Técnica y resérvese en
la Escribanía de Minas hasta su opor-

tunidad. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sán-
chez, Director General de Industria Mi-

nera. Buenos Aires, Enero 13 de 1950.

Registrado bajo el N° 1.327, folio 205

del Registro de Cáteos y Exploraciones
del Territorio Nacional del Chubut, a

favor del señor José Balbino Rodríguez.
— Fdo.: Julio César Cataldi, El Escriba-

no de' Minas. — Francisco B. TXrtiibcy.

Escribano de Minas Adsto.
e.18¡2-Ne 10.998-v.313150

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, en el Departa-
mento 25 de Mayo, Territorio" Na-
cional del Río Negro, presentada a
nombre del señor Btfberto Gerhold,
Expediente N? 141 .599J49.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

1949. — Señor Director General de
Industria Minera del Ministerio de
Industria y Comercio de la Nación. S ! D.

—

El que suscribe Roberto Gerhold, de
estado^ soltero, de 30 años de edad,
profesión empleado, nacionalidad argenti-
na, domiciliado en la calle Medrana
N? 237, piso 4?, Depto. O, ante el se-

ñor Director se presenta y expone: Que
desea efectuar exploraciones en busca de
yacimientos minerales de primera y se-

gunda, categoría, con exclusión de las
de aprovechamiento común, en una frac-
ción de las leguas b, y c, del lote 98
de la Sección IV, del Departamento
25 de Mayo, del Territorio Nacional
de Río Negro. — Que el terreno es de
propiedad fiscal, no está cercado ni la-

brado, ni cultivado. — Que los trabajos
de cateo los hará con tres peones, em-
pleando como herramientas, palas, picos,

y carretillas. — Adjunto croquis del
lugar solicitado en cateo. — Es Justi-
cia. Fdo.: R. Gcrhold. — Recibido en
mi Oficina hoy veintidós de noviembre
de mil novecientos cuarenta y nueve
siendo las tronce horas treinta y nue-
ve minutos. Conste. Acompaña croquis.
—

- Fdo.: Julio César Cataldi. El Escriba-
no de Minas. — Informe N» 10J50.

—
Buenos Aires, enero 11 de 1950.'— El
presente expediente se refiere a una soli-

citud de permiso de cateo, para sustan-
cias de la Ira. y 2da. categoría, con
exdusión de las de aprovechamiento
común, en el Departamento 2o de Mayo,
Territorio Nacional del Río Negro, pre-
sentada por el señor Roberto '

Gerhold,
en terrenos que según manifestación
del interesado son de propiedad fiscal

La zona solicitada de 2.000 has., ha que-
dado ubicada en los planos del Registro
Gráfico, dentro de las leguas b y c,

del lote 98, Sección IV, Departamen-
to y Territorio antes mencionados, cu
forma rectangular de 5.000 m. en direc-
ción Este Oeste por 4.000 metros de
modo que su vértice Nor-Este se ha-
lla a 3.000 m. al Sud del esquinero
Nor-Este de la legua b, del lote 98,
mencionado. Dentro de la zona prohibi-
da (R. M. del 31-1-11), no figura otro
pedimento de igual naturaleza a noni
bre del titular. -Reunidos los. requisi-
tos legales de 'fondo y forma, corres-
ponde ordenar el registro y publica-
ciones le acuerdo a lo proscripto por el

Art. 25 del Código de Minería. —
Asesoría Técnica — Fdo.: Adolfo- Ma-
ría Nosiglia.. — Buenos Aires, enero
11 de 1950. — Regístrese, publíquese
en el Boletín Oficial y fíjese cartel
aviso a las puertas de la Dirección
General, de conformidad con lo esta-
blecido por el Art. 25 del Código de
Minería. — Comuniqúese, notifíquese,
repónganse los sellos, tómese nota pol-

la Asesoría Técnica y resérvese en la

Escribanía de Minas hasta su oportuni-
dad. Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez,
Director General de Industria Minera.

— Buenos Aires, Enero 24 de 1950. —
Registrado "bajo"' el N' 540, folio 211,

del Registro ele Cáteos y Exploraciones
del Territorio Nacional de Río Negro,
a favor del señor Roberto Gerhold.
Conste. Fdo,: Julio César Cataldi. El

Escribano de Minas. — Francisco B.

Urtubev, Escribano de Minas Adsto.
e.l7|2-N? 10.S77-V.2Í3Í50

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría, con inclusión de as de apro-

vechamiento común y exclusión de car-

bón, asfaltitas y demás combustibles

sólidos en el Departamento Sorquín,

Territorio Nacional del Neuquén, pre-

sentada a nombre del señor Ernesto

Gessler, Expediente N* 139.690¡49.

Dirección General de Industria Minera
Perú 562. Buenos Aires. — El que sus-

cribe Ernesto Gesslcr de estado civil ca-

sado, de cuarenta y seis años y de na-

cionalidad alemán, de profesión Ingenie-

ro con domicilio en Zapala, F. O N. G. R.

Territorio del Neuquén, al señor Director

General de Industria Minera se presen-

ta y expone: Deseando efectuar explo-

raciones en busca minerales de primera

y segunda categoría en terrenos parti-

culares, no cultivados ni cercados y cuya

ubicación es la siguiente, Lote N* 10,

Sección XXXI, Fracción A, Departamen-

to Sorquín, Territorio Neuquén y do

propiedad de la señora Vda. Chirimía

A. de Sfovzini y lote N* 6, Sección XV!,
Fracción B, Departamento Sorquín y cu-

yo propietario ignoro, solicita el co-

rrespondiente permiso de cateo en una

zona de un rectángulo de 4.000 ni. (cua-

tro mil metros) E. O. por 5.000 m. con

su centro geométrico coincidiendo con

la cúspide del Cerro Kaquilón, dentro

de los lotes N' 10, parte Oeste, Sec-

ción' XXXI, Fracción A, Departamento

Sorquín y loto N'-' 6, Sección XVI, Frac-

ción B, Departamento Sorquín, Territorio

Neuquén. — Es Justicia. Fdo.: Ernesto

Gessler. — Recibido en mi Oficina hoy

agosto veinticinco de mil novecientos

cuarenta y nueve siendo las trece horas

doce minutos. — Conste. Fdo.: Francisco

B. lírtubey, Escribano de Minas Adsto.

— Informe N» 1.S69J49. — Buenos Aires,

diciembre 30 de 1949. — El presente ex-

pediente se refiere a una solicitud de

permiso de cateo, para sustancias de la

Ira. y 2da. categoría con inclusión de

las de aprovechamiento común y exclu-

sión del carbón, asfaltitas y demás com-

bustibles sólidos, en el Departamento
Norquin, Territorio Nacional del Neu-

quén", presentada por el señor Emesis
Gesslcr, en terrenos que según mani-

festación del interesado son: el lote 6,

es fiscal y el lote 10, de la Sra. Vda.

Ciorinda A. de Sforzini, con domicilio

en "Huecú", Territorio Nacional del

Neuquén. — La zona solicitada de 2.000

há., ha quedado ubicada en los planos

de Registro Gráfico, dentro do los lotes

G, Fracción B, Sección XXXIV, y 10,

Fracción A, Sección XXXI, Departamento

y Territorio antes mencionados, en for-

ma rectangular de 5.000 m. en diree-

ein Este Oeste jior 4.000 m, de modo
que su baricentro coincide con la cúspi-

de del Cerro Ranquilón. — Dentro de

la zona prohibida (R. M. del 31-1-11),

no figura otro pedimento de igual na-

turaleza a nombre del titular. — Reuni-

dos los requisitos legales de fondo y "for-

ma, corresponde ordenar el registro y
publicaciones, de acuerdo a lo preseripto

por el Art. 25 del Código de Minería. —
Asesoría Técnica. — Fdo.: Ángel Domi-
noni. — Buenos Aires, 31 de diciembre

de 1949. — Regístrese, publíquese, en el

Boletín Oficial y fíjese cartel aviso a

las puertas de la Dirección General, ele

conformidad con lo establecido por el

Art. 25 del Código de Minería. — Comu'-'

níquese, notifíquese, repónganse los sellos,

tómese nota por la Asesoría Técnica y
resérvese en la Escribanía de Minas has-

ta su oportunidad. Fdo.: Dr. Perfecto
J. Sánchez, Director General do Indus-

tria Minera. — Buenos Aires, enero 19

de 1950. — Registrado bajo el N« 4.259,

folio 107, del Registro de Cáteos y Ex-
ploraciones del Territorio Nacional del

Neuquén, a favor del señor Ernesto Gess-

lcr. Fdo.: Julio César Cataldi, El Es-

cribano de Minas. — Francisco B. Ur-

tubev, Escribano de Xilinas Adsto.
e.T4|3-Np 10.731-V.27J2J50

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, en los Departamentos
Cushamen y Languiñeo, Territorio Na-
cional del Chubut, presentada a nombre
del señor Lucio Villafranca Arana,

. Expediente N? 141.375(49."

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1949.—
' Señor Director General de Industria

Minera. S|D. — El que suscribe, Lucio
Villafranca Arana, casado, de 56 años,
minero, argentino naturalizado, domici-
liado en Trelew, Territorio Nacional dol
Chubut, ante el señor Director General
se presenta y expone: Que deseando efec-

tuar exploraciones mineras en busca de
sustancias de primera y segunda eatego-
ría, con exclusión de las de aprovecha-
miento común, en terrenos no cultivados,
labrados ni cercados y cuya propiedad
es fiscal, solicita el correspondiente per-
miso de cateo en una zona de dos mil
hectáreas, situada en el Territorio Na-
cional del Chubut, que deberá ubicarse
en la siguiente forma: Lotes 6 y 15, frac-
ción D, sección J-II, Departamento Cusha-
men, en forma de rectángulo de 4.000
metros de E. a O., por 5.ÓO0 metros do
N. a S., de manera que la población del
señor Arturo Albar se encuentra a 300
metros al norte del límite del. cateo y
equidistante de los límites este y oexte
de) mismo, el que coincide con la margen
izquierda del Río Chubut. En los trabajos
de exploración se emplearán cuatro obre-
ros con sus herramientas necesarias. Es
justicia. Fdo.: Lucio Villafranca. —*-.

Recibido en mi oficina hoy n»eve do
noviembre de mil novecientos cuarenta
y nueve, siendo las quince horas treinta

y un minutos. Acompaña duplicado quo
¡ctira en el acto. Conste. Fdo.: ,1'iilio Cé-
sar Cataldi. El Escribano de Minas. —
informe N? 1.S44J49. — Buenos Aires,
diciembre 29de 1949. — El presente ex-
pediente se refiere a una solicitud de
permiso de cateo, para !<<s sustancias de
Ira. y 2da. categoría, con exclusión do
las de aprovechamiento común, en los
Departamentos Cushamen y, Languiñeo,
del Territorio Nacional del Chubut, pre-
sentada por el señ«r Lucio Villafranca
Arana, en terrenos que según manifesta-
ción del interesado son do propiedad fis-

cal La zona solicitada Oe 2.000 Has. ha
quedado ubicad? en los planos de Regis-
tro Gráfico, dcj'tro de los lotes 6 y 15,
Fracción D, Sección J-II, Departamento
3- Territorio ¡>ntes mencionados en for-
ma rectangular de 5.000 m. «n dirección
Norte Sud por 4.000 m., de modo que su
vértice Sud Oeste se halla a 1.600 m. al
Sud de ut) punto que se encuentra a
300 m. al Este del esquinero Sud-Oeste
del lote í» mencionado. Dentro de la zona
prohibid» (R.M. del 31-1-11), no figura
otro pedimento a nombre del titular.
Reunido" ios requisitos legales de fondo
forma, corresponde ordenar el registro y
publicaciones, de acuerdo a lo preseripto
por e> Art. 25 del Código de Minería,'—
Ases'-ía Técnica. Fdo.: Ángel Dominoni.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 1949.— Regístrese, publíquese, en el Boletín
Oficial y fíjese cartel aviso a las puertas
de la Dirección General, de conformidad
co«i lo establecido por el Art. 25 del Có-
digo de Minería. — Comuniqúese, notifí-
ouese, repónganse los sellos, tómese nota
por la Asesoría Técnica y resérvese en
la Escribanía de Minas hasta su oportu-
nidad. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez.
Director General de Industria -Minera.-

—

Buenos Aires, Enero 16 de 1950. — Re-
gistrado bajo el No 1328, folio 207 del
Registro de Cáteos y Exploraciones üvl
Territorio Nacional del Chubut, a favor
üel señor Lucio Villafranca Arana. Consto.
Fdo.: Julio César Cataldi. El Escribano
de Minas. — Francisco B. Urtubey, Eseri-

Adsto.
e.l,'I2-N> 10.57-/'-v.25|2jS0

baño de Minas

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cate-
goría, con exclusión fie las de aprove-
chamiento común, en el Departamento
Gastre, Territorio Nacional del Chubut,
presentada a nombre Lucio Villafranca
Arana, Expediente N* 14.1.565-49.

Buenos Aires, noviembre 18 de 1949.

—

Señor Directo]- General de Industria Mi-
nera. S/D. — Rl que suscribe, Lucio Vi-
llafranca Arana, casado de" 56 años, mi-
nero, argentino naturalizado, domiciliado
en Trelew, Territorio Nacional del Chu-
but, ante el señor Director General se
presenta y expone: Que deseando efec-
tuar exploraciones mineras en busca «#e
sustancias de primera y segunda entogo-:
ría, con exclusión de las de aprovecha-
miento común, en terrenos no cultivados,
labrados ni cercados y cuya propiedad es
fiscal, solicita el correspondiente permiso
de cateo en una zona de dos mi] hectá-
reas, situada en el Territorio Nacional
d'

'.
Chubut, la que deberá ubicarse en la

siguiente forma: En los lotes 14 y 17.

Fracción A, Sección J-I, Departamento
de Gastre un rectángulo de 4.000 metros
de Norte a Sud por 5.000 metros de
Este a Oeste, de manera que su ángulo
Sudoeste diste aproximadamente 400 me-
tros hacia el Sud del edificio do la Co-
misaría de Policía y que el límite Oeste
del cateo pase a Tinos quince (15) metro»
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hacia. el Este del mismo edificio. En los

trabajos de exploración se emplearán cua-

tro obreros con las herramientas necesa-

rias. Es justicia. — Fdo.: Lucio Villa-

franca. —
- Recibido en mi Oficina hoy

dieciocho de noviembre de mil novecien-

to.'. cuarenta y nueve siendo las dieci-

seis horas un minuto. Acompaña dupli-

cado que retira en el acto. Conste. —
Fdo.: Julio César Cataldi. El Escribano

de Minas. — Informo N? 5/50. — Bue-

nos Aires Enero 9 do 1950. — El pre-

sente expediente se refiere a una solici-

tud de permiso de cateo para las sustan-

cias de la Ira. y 2da. categoría, con ex-

clusión de las de aprovechamiento co-

mún, en el Departamento Castre, Terri-

torio Nacional del Chubut, presentada por

ei señor Lucio Villafranea Arana, en te-

rrenos que según manifestación del inte-

resado son de propiedad fiscal. — La

zona solicitada de 2.000-Hás., ha quedado

ubicada en los planos de Registro Gráfi-

co, dentro de los lotes 14 y 17 Fracción

A, Sección .TI Departamento y Territorio

antes mencionados, en forma rectangular

de 5.000-m en dirección Este Oeste por

4.000-m de modo que su vértice Nor-Oeste

se halla a 3.600-m al Norte de un punto

que se encuentra a 15-m al Este de la

comisaría de Policía. — Dentro de la zona

prohibida (R. M. del 31-1-11), no figura

otro pedimento de igual naturaleza a

nombre del titular. — Reunidos los requi-

sitos legales de fondo y forma, corres-

ponde ordenar el registro y publicaciones.

•de acuerdo a lo proscripto por el art. 25

Sel Cócfigo de Minería. — Asesoría Téc-

nica. _ Fdo.: Adolfo María Nosiglia. —
Buenos Aires, 9 de enero de 1950. — Re-

gístrese, publíquese, en el Boletín Oficial

y fíjese cartel aviso a las puertas de la

Dirección General, de conformidad con lo

establecido por el art. 2í> del Código de

Minería. — Comuniqúese, notifiquese, re-

pónganse los sellos, tómese nota por la

Asesoría Técnica y resérvese en la Escri-

ba-nía de Minas hasta su oportunidad. —
Frío.: Dr. Perfecto J. Sánchez. Director

General de Industria Minera. — Buenos

Aires, Enero 23 de 1950. — Registrado

bajo el N« 1330, folio 209 del Registro de

Cáteos y Exploraciones del Territorio Na-

cional" del Chubut, a favor del señor Lu-

cio Villafranca Arana. Conste. — Fdo.:

Julio César Cataldi. El Escribano de Mi-

nas. — Francisco B. Urtubey, Escribano

á« Minas Adsto. ,„,„,,-„
e.l3!2.-N<? 10.57S.-v.35j2¡yO.

Solicitad de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, carbón, asfaltólas y

demás combustibles sólidos, en los. de-

partamentos Picunches y Catán-Lil, Te-

rritorio Nacional del Neuquén, presen-

tada a nombre de las señoras Emilia

Kreiter de Sepúlveda y Josefina Na-

miel, Expediente N? 139.2u7;49.

Zapala Neuquén, lí> de Agosto de 1919

— Al señor Director de Minas y Geolo-

gía de la Nación. S|D. — Las que suscri-

ben, Emilia Kreiter de Sepúlveda y Jo-

sefina Nahuel, ambas de nacionalidad

argentina, enroladas, dé ocupación que-

haceres domésticos, alfabetas y domici-

liadas en la localidad de Zapala, depar-

tamento de igual nombre, Territorio del

Neuquén, siendo la primera de estado

civil casada y de treinta y cuatro años

de edad y la segunda, soltera de veinti-

cinco años de edad, tienen el honor de

dirigirse al señor Director, exponiendo:

que desean efectuar exploraciones en bus-

ca de sustancias minerales de primera,

segunda y tercera categoría y de apro-

vechamiento común, con exclusión de las

declaradas "Reserva del Estado Nacio-

nal" y en consecuencia solicitan, en te-

rrenos no labrados ni cercados y de pro-

piedad fiscal, el correspondiente permiso

de cateo, en una zona de dos mil hectá-

reas, que se ubicarán conforme a lo de-

terminado en el plano que se adjunta,

así: 5.000 metros Noreste-Sudoeste, par-

tiendo del esquinero Norte, resultante de

las líneas divisorias de los lotes 13, 30,

31, de la Sección XXI del Departamento
Picunches, hacia el Sudoeste y hasta pa-

sar 2.000 metros de la línea divisoria

de! lote 31 de la misma Sección, con igual

rumbo, al 102, de la Sección XXVII, del

departamento Catán-Lil; de este punto,
'4.000 metros al Sudeste, hasta el esqui-

nero Sud, que lo forman las lineas divi-

sorias de los lotes 95 y 96, de la Sec-

ción XXVII, referida y de prolongación
Sudoeste-Noreste o viceversa, que viene

de la línea de limitación Noroeste-Sud-
este, de ese lote 95 con el 32, de la Sec-

ción XX, del Departamento Zapala; de
este punto, 5.000 metros al Noreste, has-

ta la línea divisoria de los lotes 28-29,

de Ja Sección XX, mencionada, y de este.

. 4.000 metros al Noroeste, hasta el es-

quinero Norte, formado por las líneas di-

visorias Se los lotes 13-30-31, de la Sec-

ción XXI, quedando de esta manera com-

prendido el perímetro solicitado, dentro

de los lotes 29-31-32-95 y 102, de las Sec-

ciones antes especificadas, en forma de

rectángulo, con ángulos de 90°, y en

cuanto a la Aguada del Hoyo, ubicada
en el plano, fijada junto al ángulo Este,

del lote 31, de' la Sección XXVII. En los

trabajos de exploración a efectuarse, se

emplearán cuatro obreros, con pieos y
palas y demás elementos que sean nece-

sarios para tal fin, y a los efectos de la

presentación debida, ante esa Dirección,

designan apoderado ai señor .luán Anto-

nio Vergara, con domicilio en O'Higgins
£273 Dpto. B, de esa Capital Federal.

Será Justicia. Fdos.: Josefina Nahuel.
Emilia K. de Sepúlveda. — Recibido en

mi oficina hoy cuatro de Agosto de mil

novecientos cuarenta y nueve siendo las

doce horas veintisiete minutos. Acom-
paña croquis y duplicado que no acuerda
con el original. — Fdo: Julio César Ca-

taldi. El Escribano de M'inas. — Informe
N» 1.643M9. — Buenos Aires, Noviem-
bre 25 de 19-19. — El presente expediente

se refiere a una solicitud de permiso do

cateo, para sustancias de la Ira. y ÍM«

-Htegi/na, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, carbón, asfaltitas y
demás combustibles sólidos, en los De-
partamentos Picunches y Catán-Lil, Te-

rritorio Nacional del Neuquén, presenta-

da por las señoras Emilia Kreiter de

Sepúlveda y Josefina Nahuel, en terrenos

que según manifestación de las interesa-

das son de propiedad \fiseal. La zona

solicitada de 'aproximadamente 1.120 Há.,

na quedado ubicada en los planos de Re-

gistro Gráfico dentro de los lotes 30 y

31, de la Sección XXI y lote 102 de la

Sección B de la Zona Andina, Departa-

mento y Territorio antes mencionados,
en forma de un polígono irregular deter-

minado por los siguientes límites: Al

Nor-Oeste una poligonal de cuatro lados

que de Sud a Norte se definen de la si-

guiente manera: el primero y cuarto lado

rectas en dirección Norte 45° Este que
pasan por un punto A que se halla a

2.600 m. al Norte 45° Oeste de un punto

que se halla a 350 m. al Norte 45° Este
de la Aguada del Hoyo situada en el

lote 31 de la Sección XXI, e! segundo
lado recta en dirección Este-Oeste, pasa

por un punto que se halla a 3.000 m. al

Sud de un punto B, que se encuentra a

3.500 m. al Sud 25° Oeste del centro de

la laguna Nueva; el tercer lado recta en

dirección Norte-Sud pasa por un punto
que se halla a 1.666,50 m. al Este del

punto B mencionado. Al Nor-Oeste y Sud-
oeste, rectas paralelas en dirección Norte
15° Oeste, pasan por los extremos de la

poligonal del límite Nor-Este ya definido;

Al Sud-Este una poligonal de tres lados

que de Oeste a Este se determinan de
esta manera: el primer lado recta en di-

rección Norte 45° Este trazada a 1.000

metros al Norte 45° Oeste del esquinero

Sud del lote 31 citado, el segundo lado es

otra recta de Tumbo Norte 45° Oeste que
en su prolongación hacia el Sud-Este pasa

a 2.000 m. al Norte 45° Este del esqui-

nero antes mencionado y finalmente el

tercer lado en dirección Este-Oeste pasa
por un punto que se halla a 12.000 m.
al Sud de la cúspide del Cerro Carreri.

Dentro de la zona prohibida (R. M. de!

Siiljll), no figura otro pedimento de

igual naturaleza a nombre de las titu-

lares. Reunidos los requisitos legales de
feudo y forma, corresponde ordenar si

registro y publicaciones, de acuerdo a io

preseripto por el Art. 25 del Código de
Minería. — Asesoría Técnica. — Fir-

mado: Ángel Dominoni. — Buenos Aires,

2-5 de noviembre de 1919. — Regístrese,

publíquese en el Boletín Oficial y fíjese

cartel aviso a las puertas de ia Dirección
General de conformidad con lo estable-

cido por el Art. 25 del Código de Mine-
ría. — Comuniqúese, notifiquese, repón-

ganse los sellos, tómese nota por la Ase-

soría Técnica y resérvese en la Escri-

banía de Minas hasta su oportunidad. —
Fdo: Dr. Perfecto J. Sánchez. Director
General de Industria Minera. — Buenos
Aires, Diciembre 7 de 1949. — Registrado
bajo el N» 4.232, folio 68 del Registro
de Cáteos y Exploraciones del territorio

nacional del Neuquén, a favor de las se-

ñoras Emilia Kreiter de Sepúlveda y
Josefina Nahuel. Conste. — Fdo.: Julio

César Cataldi. El Escribano de Minas. —
Francisco B. Urtubey, Escribano de Mi-
nas Adsto.

e.8|2-N> 10.28-t-v.23 2Í50

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de primera y segunda categoría,

con exclusión de las de aprovechamiento
común, en el Departamento G-astre, Te-

rritorio Nacional del Chubut, presentada
a nombre de los señores Rene Héctor
Casamiquela y Eduardo Águila, Expe-
diente N» 138.046;49.

Ingeniero Jaeobacci, 30 cíe abril de 1949.
— Señor Director de Minas y Geología.
Buenos Aires. De mi consideración: Los
que suscriben Rene Héctor Casamiquela,

argentino, Libreta de Enrolamiento nú-

mero 1.589.655, de 45 años de edad, ca-

sado, de profesión ganadero y Eduardo
Águila, chileno, Cédula de Identidad nú-

mero 589 del Dpto. Los Andes. Prov. de
Aconca, Chile, de 49 años de edad, casa-

do, de profesión minero, ambos con do-

micilio legal constituido en esta locali-

dad; se dirigen al Sr. Director y le soli-

citan se sirva concederles permiso de ch-

teo de los yacimientos minerales que en

superficie de dos mil hectáreas, detalla-

das en el plano adjunto, correspondientes
a una fracción de las leguas A y B del

lote Uno de la Sección J I del Territorio

Nacional del Chubut. — Autorizo al

señor Pascual Torchia, domiciliado en la

calle Sarmiento 299 de esa Capital Fe-

deral, para que en nuestro nombre y
representación realice todas las tramita-

ciones del expediente que esta manifes-
tación. — Es Justicia. — Fdos.: Eduardo
Águila. — Rene II. Casamiquela.
Recibido en mi Oficina hoy seis de junio

de mil novecientos cuarenta y nueve
siendo las doce horas treinta y nueve
minutos. Conste. — Fdo.: Francisco B.

Urtubey, El Escribano de Minas. Acom-
paña plano. — Buenos Aires, agosto 26

de 1949. — El presente expediente se

refiere a una solicitud de permiso de
cateo, para las sustancias de la 1? y 2?

categoría, con exclusión de las aprove-
chamiento común, en el Departamento
Castre, Territorio Nacional del Chubut,
presentada por los Sres. Rene Héctor
Casamiquela y Eduardo Águila, en terre-

nos que según manifestación de los in-

teresados son de propiedad fiscal. —
La zona solicitada de aproximadamente
L540 Has., ha quedado ubicada en los

planos ríe Registro Gráfico, dentro del

lote 1, Fracción B, Sección Jl. Departa-
mento y Territorio antes mencionados,
en forma de un polígono irregular de-

terminado entre los siguientes límites;

Al Norte, recta en dirección Este Oeste,
coincidente con el límite Norte del lote 1;

al Este una poligonal de tres lados que
de Norte a Sud se definen de la ma-
nera siguiente: El primer lado, recta en
dirección Norte Sud- que pasa a 3.333 m.
al Oeste del esquinero Sud-Este de la

legua b del lote 1 mencionado; el segundo
lado en dirección Este Oeste pasa por
el citado esquinero; el tercer lado en di-

rección Norte Sud pasa a 7.000 m. al Este
del esquinero Nor-Oeste del lote 1. —
Al Sud recta en dirección Este Oeste,
pasa a 5.000 m. al Sud del esquinero ci-

tado precedentemente y finalmente al

Oeste una poligonal de tres lados que
de Sud a Norte se definen del siguiente
modo: El primer lado en dirección al

Norte pasa por un punto A que se halla
a 2.000 m. al Norte 75° Este del esqui-
nero Este de la pertenencia N» 7 de la
mina concedida "Angela'' (Expediente
número 102.866J33), el segundo lado en
dirección al Oeste pasa por el punto A
yu mencionado; el tercer lado en direc-
ción Norte 37° 40' Este pasa por un
punto que se halla a 800 m. al Sud 52°
20' Este del esquinero Sud de la perte-
nencia N» 5 de la mina concedida "An-
gela" (Expediente 102.866|33). — Dea-
tro de la zona prohibida (R. M. del
Siiljll), no figura otro pedimento de
igual naturaleza a nombre de los titu-
lares. — Reunidos los requisitos legales
de fondo y forma corresponde ordenar
el registro y publicaciones, de acuerdo a
lo preseripto por el Art<j 25 del Código
de Minería. — Asesoría Técnica. — Fdo.:
Ángel Dominoni. — Buenos Aires, 16 de
diciembre de 1949. — Regístrese, publí-
quese en el Boletín Oficial y fíjese car-
tel aviso a las puestas de la Dirección
General, de conformidad con lo estable-
cido por el Art» 25 del Código de Mine-
ría. — Comuniqúese, notifiquese, repón-
ganse los sellos, tómese nota por la

Asesoría Técnica y resérvese en la Es-
cribanía de Minas hasta su oportunidad.— Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez, Di-
rector General de. Industria Minera. —
Buenos Aires, enero 9 de 1950. — Re-
gistrado bajo el N« 1.325, folio 202 del
Registro de Cáteos y Exploraciones de!
Icrritorio Nacional del Chubut, a favor
de los señores Rene Héctor Casamiquela
y Eduardo Águila. — Fdo.: Julio César
Cataldi. El Escribano de Minas. — Fran-
cisco B. Urtubey, Escribano de Minas
Adscripto.

e.9¡2-N? 10.:í96-v.22[2
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Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cate
goría. con exclusión de las de aprove-
chamiento común, en los Departamen-
tos Cushainen y Languiñeo, Territorio
Nacional del Chubut, presentada a nom-
bre del señor Lucio Villafranca Arana,
Expediente N» 141.5S0-49.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1949.

-— Señor Director General de Industria
Minera. S/D. — El que suscribe. Lucio
Villafranca Arana, casado, de 50 años,

minero, argentino naturalizado, domici-

liado ea Trelew, Territorio Nacional da!
Chubut, ante el señor Director General 39
presenta y expone: Que deseando efe<¡»

tuar exploraciones mineras en busca ds
sustancias de primera y segunda catego
ría, con exclusión de las de aprovecha-
miento común, en terrenos no cultivados,
labrados ni cercados y cuya propiedad es
fiscal, solicita el correspondiente permiso
de cateo en una zona de dos mil hectá-
reas, situada en el Territorio Nacional
del' Chubut, la que deberá ubicarse en la
siguiente forma: En el lote 20, Fracción
D, Sección J-I, Departamento Castre, ua
rectángulo de 5.000 metros de Est# a
Oeste por 4.000 metros de Norte a Sm*
de modo que el límite Oeste del cateo
pase a 300 metros al oeste de la casa-

de la Sucesión de Dionisio Pedraza y loa

límites norte y sur disten respectiva-
mente 2.000 metros de dicha casa. En loa
trabajos de exploración se emplearán
cuatro obreros con las herramientas ne-
cesarias. Es Justicia. Fdo.: Lucio Villa-
franca. Otro, si digo: Constituyo domici-
lio en esta Capital Sarmiento N? 1412.
Fdo.: Lucio Villafranca. — Recibido en
mi Oficina hoy veinte y uno de Noviem-
bre de mil novecientos cuarenta y nueve,
siendo las trece horas treinta y seis mi-
nutos. Acompaña duplicado que retira ea
el acto. Conste. Fdo.: Francisco B. Urtu-
bey Escribano de Minas Adsto. — Infor-
me iT« 1843-49. — Buenos Aires, diciem-
bre 29 de 1949. — El presente expedien-
te se refiere a una solicitud de permiso
de cateo, para las sustancias de la Ira.

y 2da. categoría con exclusión de las de
aprovechamiento común, en los Departa-
mentos Cushamen y Languiñeo, del Terri-
torio Nacional del Chubut presentada por
el señor Lucio Villafranca Arana, en te-

rrenos que según manifestación del inte-

resado son de propiedad fiscal. La zonu.

solicitada de 2.000-Há., ha quedado ubi-

cada en los planos de Registro Gráfico,
dentro del lote 20, Fracción D, Sección
JI, Departamento y Territorio antes mea-i

cionados, en forma rectangular de 5.000-im

en dirección Este-Oeste por 4.000-m d»
modo que su vértice Nor-Oeste se hallíj.;

a 2.000-m al Norte de un punto que s«u

encuentra a 300-m al Oeste de la casal

de la Sucesión Dionisio Pedraza. Dentro
de la zona prohibida (R. M. del 31-1-11),

no figura otro pedimento de igual natu-
raleza a nombre del titular. — Reunidos
los requisitos legales de fondo y forma,
corresponde ordenar el registro y publi-

caciones, de acuerdo a lo preseripto por

el art. 25 d«l Código de Minería. — Ase-

soría Técnica. — Fdo.: Ángel Dominoni.
— Buenos Aires, 29 de diciembre de 1949.
—

• Regístrese, publíquese en el Boletín

Oficial y fíjese cartel aviso a las puertas

de la Dirección General, de conformidad

con lo establecido por el art. 25 del Gó-*

digo de Minería. — Comuniqúese, 110%
fíquese, repónganse los sellos, tómese nota

por la Asesoría Técnica y resérvese en.

la Escribanía de Minas hasta su oportu-

nidad. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez»

Director General de Industria Minera. —
Buenos Aires, Enero 16 de 1950. — Re-

gistrado bajo el N? 1329, folio 208 del

Registro de Cáteos y Exploraciones del

territorio nacional del Chubut, a favor,

del señor Lucio Villafranca Arana. Coris-

te. Fdo.: Julio César Cataldi. El Escri-

bano de Minas. — Francisco B. Urtubey,

Escribano de Minas Adsto.
e.!0|2.-N» 10.446.-v.23¡2!50.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la segunda categoría, con

exclusión de las de aprovechamiento

común, en el Departamento 25 de Mayo,
Territorio Nacional del Río Negro, pre-

sentada por el señor Salomón Buganem,
Expediente N» 140.515|49.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949,

— Señor , Director General de Industria

Minera del Ministerio de Industria y Co-*

mereio de la Nación. S|D. — El que sus<

cribe, Salomón Buganem, libanes, casado,

de cincuenta y nueve años, comerciante,

con domicilio en Ingeniero Jaeobacci,

Territorio de Río Negro, se presenta y
expone: Que deseando efectuar explora-

ciones mineras en busca de diatomita,

arcillas y caolín, en terrenos no cultiva-

dos ni cercados y cuya propiedad es del

Estado, solicita el correspondiente per-

miso de cateo en una zona de: Dos mil

hectáreas, situados en el Territorio de

Río Negro, que deberá ubicarse en la sii

guíente forma: Sección Cuarta: Lote 94,

Legua "D" (dos mil hectáreas). Acom-
paña el croquis. En los trabajos de ex-

ploración, se emplearán 5 hombres, utili-

zándose herramientas comunes. Será jus-

ticia. — Fdo.: Salomón Buganem. —
Otrosí digo: Que a los efectos de la tra-

mitación constituye domicilio en Thames
£4-15. Capital. También será justicia. —

-

Fdo.: Salomón Buganem. —
• Recibido ea

mi oficina hoy veintinueve de Septiem-
bre de mil novecientos cuarenta y nueve,
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siendo las dieciséis horas seis 'minutos.

Acompaña, croquis y duplicado sin croquis

que retira en el acto. Conste. — Fdc.:

Francisco B. Urtubey, Escribano de Mi-

nas Adsto. — Informe Np 1.777)49. —
Buenos Aires, Diciembre 13 de 1949. —
El presente expediente s» >'8fiere a una
soncitud de permiso de cateo, para las

sustancias de la 2da. categoría, con ex-

clusión de Jas de aprovechamiento común,
en el Departamento 25 de Mayo, Terri-

torio 'Nacional del Río Negro, presentada
por el señor Salomón Buganem, en te-

rrenos que según manifestación del inte-

resado son de propiedad fiscal. La zoi-.a

solicitada de 2.000 Há., ha quedado ubi-

cada en los planos de .Registro Gráfico,
dentro de la legua d del lote 91, Sec-

ción I"V, Departamento y Territorio antes
mencionados en forma rectangular, de
5.000 m. en dirección Norte-Sud por 4.u0í)

metros, de modo que su vértice Noroeste
coincide con e] esquinero Noroeste de la

legua d del lote 94 mencionado. Dentro
de la zona prohibida (R.M. del 31|I|11),

• no figura otro pedimento de igual natu-
raleza a nombre del titular. Reunidos los

requisitos legales de fondo y forma, co-

rresponde ordenar el registro y publica-
ciones, de acuerdo a lo proscripto por el

Art. 25 del Código de Minería. — Ase-
soría Técnica. — Pao.: Ángel Dominoni.— Buenos Aires, 14 de diciembre de
1949. — Regístrese, publiquese en el Bo-
letín Oficial y fíjese cartel aviso a ias
puertas de la Dirección General, do con-
formidad con lo establecido por el Art. 25
del Código de Minería:' Comuniqúese, no-
tifíquese, repónganse los sellos, tómese
nota por la Asesoría Técnica y resérvese
su la Escribanía de Minas hasta su opor-

. tunidad. — Fdo.: Dr. Perfecto J. Sán-
chez. Director General de Industria Mi-
nera. — Buenos Aires, 22 de diciembre
de 1949. — Registrado bajo el N« 521.
folio 194, del Registro de ' Caí eos v Ex-
ploraciones del Territorio Nacional del
Río Negro, a favor del señor Salomón
Buganem. Conste. — Fdo.: Julio César
Cataldi. El Escribano de Minas. — Fran-
cisco B. Urtubey, Escribano de Minas
Adsto.
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Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la segunda categoría, .con
exclusión de las de aprovechamiento
común, en el Departamento 25 de Ma-
yo Territorio Nacional del Río Negro,
presentada por el señor Salomón Bu-
ganem, Expediente N? 140.514-49.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949— Sr. Director General de Industria Mi-

nera del Ministerio de Industria y Ce
mercio de la Nación S/D. — El que sus-
cribe, Salomón Buganem, Libanes, casa-
do de cincuenta y nueve afros, comercian-
te, con domicilio en Ingeniero Jacobaeci,

Territorio de Río Negro, se presenta y
expone: Que deseando efectuar explora-

ciones mineras en busca de diatomita
arcillas y caolin, en terrenos no cultiva-

dos ni cercados y cuya propiedad es del

Estado, solicita el correspondiente permi-
so de cateo en una zona de: Dos mil hec-
táreas, situados en el Territorio de Río
Negro, que deberá ubicarse en la siguien
te forma: Sección Cuarta, Lote 107, Le-
gua "O". (2.000 hectáreas). Acompaña
croquis. — En los trabajos de explora-
ción se emplearán 5 hombres, con herra-
mientas comunes. — Será justicia. Fdo.:
Salomón Buganem. — Otrosí digo: Que
a los efectos de la tramitación constituye
domicilio en Thames 2445. Capital. Tam-
bién será Justicia. — Fdo.: Salomón Bu-
ganém. •— Recibido en mi Oficina ho>>

veintinueve de septiembre de mil nove-
cientos cuarenta y nueve siendo las dieci-

seis horas cinco minutos. Acompaña cro-

quis y duplicado sin croquis que retira

en el acto. Conste. — Fdo.: Francisco B.

Urtubey, Escribano de Minas Adsto. —
Informe N? 1780-49. — Buenos Aires, Di-

ciembre 13 de 1949. — El presente expe-

diente se refiere a una solicitud de per-

mise de cateo, para las sustancias de la

2da. categoría, con exclusión de las de
aprovechamiento común, en el Departa-
mento 25 de Mayo, Territorio Nacional
del Río Negro, presentada por el seño»
Salomón Buganem, en terrenos que se-

gún manifestación del interesado son de

propiedad fiscal. — La zona solicitada

de 2.000-Há-., ha quedado ubicada en los

planos de Registro Gráfico, dentro de la

legua c del lote 107, Sección IV, Depar-
tamento y Territorio antes mencionada?
en forma rectangular de 5.000-m en di-

lección Norte Sud por 4.000 metros de
modo que su vértice Sud-Este se halla a

1.000-m al Oeste del esquinero» Sud-Este
de la legua c del lote 107 mencionado.

—

Dentro de la zona prohibida (R. M. del

31-1-11). no figura otro pedimento de
igual naturaleza a nombre del titular. —
Keunidos los requisitos legales de fondo
y forma, corresponde ordenar el registra

y publicaciones, de acuerdo a lo pros-

cripto por el art. 25 del Código de Mine-
ría. — Asesoría Técnica. — Fdo.: Ángel
Dominoni. — Buenos Aires, 14 de Diciem-
bre de 1949. — Regístrese, publiquese en
e< Boletín Oficial y fíjese cartel aviso a

ias puertas de la Dirección General, de
conformidad con lo establecido por el

¿rt. 25 del Código de Minería. — Comu-
niqúese, notifíquese, repónganse los se-

llos, tómese nota por la Asesoría Técnica

y resérvese en la Escribanía de Minas
hasta su .oportunidad. — Fdo.: Dr. Per-

fecto J. Sánchez, Director General de In-

dustria Minera. — Buenos Aires, Diciem-
bre 20 de 1949. — Registrado bajo el

N<? 520, folio 193 del Registro de Cáteos

y Exploraciones del territorio nacional de
Río Negro, a favor de Salomón Buga-
nem. — Fdo.: Julio César Cataldi. El Es-

cribano de Minas. — Francisco B. Urtu
bey, Escribano de Minas Adsto.
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318.306. — Lo llamaban El Puma. 96 págs.
Autor: Johnston Me. Culley. Traduc-
ción: Néstor Morales. Editor e impre-
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1949.

318.307. — La herencia del bandido. 64
páginas. Autor: John Traben. Editor e
impresor: Editorial Tor. 10.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 20 de diciembre
do 1949.

,318.308. — La jaula eléctrica. 64 págs.
Autor: John Traben. Editor e impre-
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 1949.

818.309. — Exploradores del desierto. 96
páginas. Autor: Lynn Westland. Tra-
ducción: Néstor Morales. Editor e im-
presor: Editorial Tor. 10.000 ejempla-
res. Buenos Aires, 13 de diciembre
de 1949.

•18.310. — Nido de contrabandistas. 96
páginas. Autor: Box Hardinge. Traduc-
ción : M. L. Martínez. ' Editor e impre-
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemp. Bs.

-'. 13|12|949.
S18.311. — La salvadora. 96 págs. Autor:

Alfonso Quintana. Editor e impresor:
Editorial Tor. 10.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 6 de diciembre de 1949.

#18.-312. — Amar odiando. 96 págs. Au-
tos1

: Alfonso Quintana. Editor e im-

Obras Depositadas ~

presor: Editorial Tor. 10.000 ejempla-
res. Buenos Aires, 20 de diciembre
de 1949.

318.313. — Morocha. Vals, Música. 2

páginas. Autor: Ambrosio Níeoli. Edi-
tor e impresor: Ediciones Publi, Graf.
3.500 ejemplares. Rosario, 29 quincena,
enero 1950.

318.314. — Albatros. 1 plano. Autor: L.
Pazmany. Editor: Aero Argentina.
Impresor: Bertone. 5.000 ejemplares.
Buenos Aires, 18 de enero de 1950.

318.315. — Chorlito 2?. 1 plano. Autor:
L. Pazmany. Editor: Aero Argentina.
Impresor: Bertone. 5.000 ejemplares.
Buenos Aires 20 de enero de 1950.

3.18.316. — El fraternal. Periódico. Pro-
pietario: Asoc. Unión Española de Mo-
zos y Cocineros de Socorros Mutuos. Di-
rector: Modesto Enrique Vázquez Me-
lla. Buenos Aires, diciembre 1949. 480
ejemplares.

318.317. — La Gaceta Filatélica Pana-
mericana. Periódico. Propietario y Di-
rector: María L. Morcnza. Buenos
Aires, 25 de noviembre de 1949. 1.000
ejemplares.

318.329. .— El Eco de Tandil. Periódico.
Propietario: El Eco de Tandil, S. R.

L. Director: Juan Manuel Calvo. Tan-
dil. (Prov. de Bs. Aires). 23 de enero
de 1950. 2.500 ejemplares.

318.334. — El valor 'del examen Oftalmos-
eópico en los Hipertensos Arteriales.

Una Guía para el internista. 214 págs.
Autor: Juan Manuel Vi la Ori.iz. ilditor:

Editorial Rosario S. A. Impresor: I, ler-

dea S. R. L. 500 ejemp. Rosario, 20
de diciembre de 1949.

318.336. — Cruz Roja Argentina. Periódi-
co. Propietario: Sociedad Argentina de
!a Cruz Roja. Director: Capellán Car-
los A. Ratcliffe. Buenos Aires, niavo-
agosto de 1949. 2.000 ejemplares.

318.337. — Población y Crisis. 183 págs.
Autor: Marcelo Pagano. Editor: Edito-
rial Rosario S. A. Impresor: Emilio
Feíuier S. R. L. 2.000 ejemplares. Rosa-
rio 15 de noviembre de 1949.

318.339. — El Pueblo. Periódico. Propie-
tario y Director: Luciano Subirachs. Rí 3

Cuarto. (Prov. de Córdoba). 19 de ene-
ro de 1950. 2.450 ejemplares.

318.340. — El Pueblo. Periódico. Propie-
tario: Gándara S. R. L. Director: Augus-
to Rollin. Salto (Prov. de Bs. Aires),

?°„ í1c enero de 195 °- 80 ° ejemplares.
"18.348. — Gremios. Periódico. Pronieta-

rio: Arturo R. Silva, Ángel J. Pare-
des, Ángel Baqueiro, Alberto Acena-
rro. Director: Arturo R. Silva. Cuatro
de Junio (Prov. de Buenos Aires), no-
viembre y diciembre de 1.949. 1.500 éjem.

318.349. — Mi jardín. Vals, Música. 2.

págs. Autor: Roberto P. Comaschi. Edi-
tor: El Autor. Impreso]': A. Boecazzi.
250 ejemplares, Bs. Aires, 12 de enero
de 1950.

318.350. — Mi jardín. Vals, Letra. 2
páginas. Autor: Roberto- P. Comaschi.
Editor: El Autor. Impresor: A. Baeeaz-
zi. 250 ejemplares. Bs. Aires, 12 de ene-
ro de 1950.

"
! 8.351. — Boletín Judicial de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Periódico. Pro-
pietario: Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires. Director: Francis.o Ka-
mospé. La Plata (Prov. de Bs. Aires).
30 de diciembre de 1949, 800 ejemplares!

318.352. — Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Periódico.
Propietario: Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires. Director Francisco
Ramospé. La Plata (Prov. de Buenos
Aires), 9 de enero de -19.50. 1.650 ejemp.

310. 353. — Boletín Judicial do la' Pro-
vincia de Buenos Aires. Periódico. Pro-
pietario: Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires. Director; Francisco Ra-
-ospé. La Plata (Prov. de Buenos

Aires), 9 de enero de 1950. 750 e-'emp.
318.354. — Marcha de las Damas Peronis-

tas. Marcha. Música. 2 págs. Autor:
V.etor Laudari. Editor: El Autor. Im-
presor: A. Boecazzi. 250 ejemplares.
Buenos Aires, 12 de enero '

de 1950.
318.355. — Marcha de las Damas Pero-

nistas. Marcha. Letra. 2 págs. Autor:
Conrado F. Carabelly. Editor: El Autor.
Impresor: A. Boecazzi. 250 ejemplares.
Buenos Aires, 12 de enero de 1950.

318.359. — Naturaleza Jurídica y Siste-
matización de la Ley de Horizontali-
dad Inmobiliaria. 58 págs. Autor: Ornar
A. Lassaga. Editor: Editorial Rosario
S. A. Impresor: Llordan S. R. L. 500
ejemplares. Rosario. 25 de diciembre
de 1949.

¡o 1 8. 360. — Los Salvajes Unitarios ... y
1-

; Otros. 180 págs. Autor: Arturo Cap"-
devüla. Editor: "Editorial Rosario S.
A. Impresor: Llordan S. R. L. 2.000
ejemplares. Rosario, 25 de abril de 1949.

318.361. — San Francisco de Asis y sus
Fobrecitos. 200 págs. Autor: Agustín
Gemelli. Traducción: Celina Sormanl.
Editor: Ediciones Pax Et Bonum. Im-
presor: Talleres Gráficos Pedro Goyens.
5.000 ejemplares. Buenos Aires, agost

)

de 1949.

318.362. — Nociones de Historia de la

Pedagogía rasta Fines del Siglo XVII.
222 págs. Autor: Juan Carlos Zuretti.
Editor: Editorial Mareos Sastre. Im-
presor: Tall. Gráf. José Manuel Estra-
da. 4.000 ejemp. Bs. Aires, 15 de abril

de 1949.

318.363. — ' Veritas. Periódico. Propieta-
rio: Vcritas. F. Anton'o Rizzuto S.

Anón. Director: F. Antonio Rizzuto.
Buenos Aires, enero de 1950. 5.000 ejem.

3.1.8.364. — Suplemento a las Lecciones de
Pedagogía General. 32 págs. Autor:
Carlos Sfondrini. Editor: Editorial Mar-
cos Sastre. Impresor: Tall. Gráf. Pedro
Goyena. 2.000 ejemplares. Buenos Aires,

11 de mayo de '1949.

318.365. — Los Derechos Humanos. 32

págs. Autor: Luis J. Aetis. Editor:
Editorial Difusión. Impresor: Tall. Pe-
dro Goyena. 10.000 ej. Bs. Aires, 24 de
agosto de 1948.

318.366. — Código de Defensa del Ni-
ño. Examen y antecedentes de la Ley
N<? 3.461 de la Provincia de Sania Fe.

92 págs. Autor: José L. Araya. Editor:
Editorial Rosario S. A. Impresor: Fen-
ner S. R. L. 600 ej. Rosario, 15 de

julio de 1949.

318.374. — Ecos. Periódico. Propietario:
Centro Industrial Escobero. Director:

César Marino. Buenos Aires, diciembre
de 1949 y enero de .1950. LPO0 ejemp,

318.378. — Revista Argenlir.a de Pe-f

rocho Privado. Periódico. Propietario y
Director: Roberto Pecach. Buenos Ai-4

res, enero de .1950. 3.000 ejemplares*
e.9|2-N« 673-v.22j2|5a
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318.406. — El Diario. Periódico. Pro-
pietario y director: Héctor T. Olivera.-

Concordia (Entre Ríos), 14 enero d©
1950. 2.800 ejemplares.

318.407. — Soneto de mi Exilio. 112r
págs. Autor: Luis Giménez Rebollo,:
Editor: Editorial Americaiee. Impreí
sor: Tall. Gráf. Americaiee. 500 ejem-i

piares. Buenos Aires, 15 diciembre d©
1949.

318.408. — La Ciudad. Periódico. Pro-<

pietario: Alfredo Hermitte y Manuel
A. Miguez. Director: Alfredo Hermit-í
te. Lauús (Prov. de Bs. As.), enero'

1950. 500 ejemplares.
318.409. — Impulso. Periódico. Propie-

tario: Soc. Unión de Almaceneros Mi-
noristas de Tucunián. Director: Pas-
cual Antonio Mendcr. Tueumán, fe-!

brero 1949. 600 ejemplares.

3.18.410. — El Imparcial. Periódico. Pro-:

pietario y director: Marcos E. Tavan
rez Castillo. Posadas (Misiones), 27i

noviembre 1949. 1.300 ejemplares.
318.411. — Ciencia y Fe. Periódico.

Propietario: Vicente Ramos. Director!
Ismael Quiles. Buenos Aires, octubre -

diciembre 1949. 500 ejemplares.

318.413. — Revista Médica de Córdoba.
Periódico. Propietario: Círculo Médico
de Córdoba. Director: Dr. Enrique
Moisset de Espanés. Córdoba (Prov.),
uoviembre 1949. 900 ejemplares.

318.415. — La Voz de Cañuelas. Perió-<

dico. Propietario y director: César En*
rique Aranguren. Cañuelas (Prov. de
Bs. Aires), 15 enero 1950. 1.000 ejemp.

318.416. — Revista del Trabajo. Perió-,

dico. Propietario y director: José Elí-

seo Aguilar. Santa Fe, octubre - no-!

viembre 1949. 1.600 ejemplares.
318.417. — Repertorio de Santa Fe. Pe-,

riódico. Propietario y director: Albino'
Palacios Cabanellas. Rosario (Santa'
Fe), 11 enero 1950. 500 ejemplares.

318.418. — El Norte. Periódico. Propie-
tario y director: Antenor Polo. For-
mosa, 8 de enero de 1950. 2.000 ejem-
plares.

3.19.419. — Revista Médica de Rosario.
Periódico. Propietario: Círculo Medí*
co de Rosario. Director; Juan P. Pif
cena. Rosario, agosto 1949. 700 ejem-.
piares.

318.424. — Voy Caminito. Letra, 4 pá-
ginas. Autor: Alejandro Inzaurraga.
Editor: Casa Lottermoser S. R. L. Im»
presor: De Stéfano e hijos. 500 ejemplar
res. Buenos Aires, 19 diciembre 1949.

318.425. — Voy Caminito. Músiea, 4
págs. Autor: Alejandro Inzaurraga.
Editor: Casa Lottermoser 8. R. L. Iaw
presor

:
De Stéfano e hijos. 500 ej. Bs.

As., 19|12 de 1949.

318.420. — La Anagnosia. Letra. 4 pá»
ginas. Autor: Micaela Sastre. Editor!'
Casa Lottermoser. Impresor: De Sté*
fano e hijos. 500. ej. Bs. As., 19|12
de 1949.

318.427. — La Anagnosia. Música. 4 pái

ginas. Autor; Rodolfo Sastre. Editors'

Casa Lottermoser. Impresor: De Stéfa*
no e hijos & Cía. 500 . ej. Bs. As., 19,

de diciembre de 1949.

318.428. — Cardón. Músiea. 4 páginas»
Autor: Ana Carrique. Editor: Casa'

Lottermoser. Impresor: De Stéfano é
'' Hijos. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, 28

de diciembre de 1949.

318.429. — Cardón. Letra. 4 págs. Au-
tor: Isabel Caseallares Gutiérrez. Edi-
tor: Casa Lottermoser. Impresor: D0
Stéfano e hijos. 1.000 ejemplares. Bue-<

• nos Aires, 2S diciembre 1949.

318.430. — Csmpo Amanecido. 63 págs.
Autor: Arnaldo C. Báez. Editor: Ate-.

neo Popular de la Boca. Impresor;*

Maggiolo Hermanos. 700 ejemplares.

Buenos Aires, 20 de enero de 1950.

318.440." .— Primeros Cielos y España
Musulmana. 318 págs. Autor

:
Alicio

Garcitoral. Editor: Librería Hachette
S. A. Impresor: Editorial Claridad S.

A. 3000 ejemplares. Buenos Aires, no-

viembre de 1949.

31.8.445. — La Natura. Periódico. Pro-

pietario: Mohamed Mahmud Ramadán.
Director: Mohamed M. Ramadán. Bue-

nos Aires, 20 de enero de 1950. 2.000

ejemplares.

318.45!. — Todo o Nada. Bolero, can-

ción, música. 2 págs. Autor: Luis Na-.
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poleón Soria. Editor: El Autor. Im-

presor: Edil. Julio Korn. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, 5 de diciembre de

1949.
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318.483. — Sobre Rieles. Periódico. Pro-

pietario: Dirección General de Asis-

tencia y Previsión Social para Ferro-

viarios. Director: Ricardo Iglesias,

Pedro Dándolo y Hugo Fortunato.

Buenos Aires, diciembre de 194:».

50.000 ejemplares.

318.484. — La Voz del Norte. Periódico.

Propietario v Director: Nicolás Pala-

cios. Eduardo Castex (La Pampa),

14 de enero de 1950. 550 ejemplares.

315.485. — Beecheraft Bonanza 35.

1 plano. Autor: Anónimo. Editor: Aero

Argentina. Impresor: Bertone 3.000 ej.

Buenos Aires, 20 de enero de 1950.

318.488. — Arte Ha Di. Periódico. Pro-

pietario y Director: Gyula Kosice

v Femando Eallik). Buenos Aires, enero

de 1950. 1.200 ejemplares.

318.489. — El Amigo del Pueblo. Perió-

dico. Propietario y Director: Reinaioo

Avila. San Vicente (Prov. de Buenos
Aires), 19 de enero de 1950. 600 ejemp.

818.490. — Boletín de la Iglesia. Perió-

dico. Propietario y Director: Ambrosio

L. Muñiz. Buenos Aires, diciembre

de 1949. 500 ejemplares.

515. 491. — Anoche por Corrientes. Tango,

Letra. 2 págs. Autores: Antonio E.

Borello y José M. Antonio. Editor e

Impresor: Editorial Argentina. 150 ej.

Buenos Aires, 8 de diciembre de 1949.

318.492. — Miénteme. Vals, Letra. 2 págs

Autor: Arturo Gatica. Editor: Edito-

rial Crismer. Impresor: Vilaltella. 250

ejemplares. Buenos Aires, octubre

d'e 1948.

818.493. — Miénteme. Vals, Música.

2 págs. Autor: Armando Aequarone.

Editor: Editorial Crismer. Impresor:

Vilaltella. 250 ejemplares. Buenos Aires.

octubre de 1948.

318.4.94. — Anoche por Corrientes. Tango,

Música. 2 págs. Autor: Antonio Di

Paolo. Editor e impresor: Editorial

Argentina. 150 ejemplares. Buenos Aires,

S de diciembre de 1949.

338.495. — Himno a San José de Ca-

iasanz. Protector de las Escuelas Ar-

gentinas, Música. 2 págs. Autor: An-

tonio Paniego, Seh. P. Editor:

U.P.A.Y.A.C.. Impresor: Julio Kofo.
1.000 ejemplares. Buenos Aires. 10 de

noviembre de 1949.

318.496. — Liberal. Periódico. Propie-

tario: Club S. y D. Liberal de Nueva
Chicago. Director: Nicanor Botella.

Buenos Aires, diciembre de 1949. 1.700

ejemplares.
3.18.499. —

- Farol. Periódico. Propieta-

rio: Standard Oil Company S. A. Ar-

gentina. Cía. Nativa de Petróleos S. A.

West India Oil Co., S. A. Petrolera

Argentina. Director: Jorge Martínez
Seeber. Buenos Aires, diciembre de

3 949. 11.000 ejemplares. "

318.507. — El Gráfico. Periódico. Pro-

pietario: Editorial Atlántida S. A. Di-

rectores: F. D. Fraseara y R Lorenzo
Buenos Aires, 30 de diciembre de 19-19.

Más de 50.000 ejemplares.

318.508. — Billiken. Periódico. Propie-

tario: Editorial Atlántida S. A. Direc-

tor: Carlos Vigil. Buenos Aires, 9 de

onero de 1950. Más de 50.000 ejemplares.

318.509. — La Chacra. Periódico. Pro-

pietario: Editorial Atlántida S. A. Di-

rector: Zulma Núñez. Buenos Aires,

lo de enero de 1950. Más de 50.000 ej.

318.510. — Para Tí. Periódico. Propie-

tario: Editorial Atlántida S. A. Di

rector: Ángel Llantera Del Rey. Bue-

nos Aires, 3 de enero de 1950. Más de
50.000 ejemplares.

318.511. — Atlántida. Periódico. Pro-

pietario: Editorial Atlántida S. A. Di-

rector: F. Ortiga Anckermann. Buenos
Aires, 17 de enero de 1950. Menos de
50.000 ejemplares.

318.512. — El Golfer Argentino. Perió-

dico. Propietario: Editorial Atlántida

S. A. Director T. García Escribano.

Buenos Aires, l 9 de noviembre de 1949.

Menos de 50.000 ejemplares.

318.513. — Vuelve golondrina. (Torna
Rondinella). Música. 2 págs. Autor:
Mayer Ling. Editor: El Autor. Impre-
sor: Perrer. 250 ejemplares. Btienus

Aires, 21 de enero de 1950.

818.514. — Mi melancolía. (La mía
milanconia). Bolero Beguine, Música.
2 págs. Autor: Mayer - Ling. Editor:
El Autor. Impresor: Perrer. 250 ejemp.
Buenos Aires, 21 de enero, de 1950.

818.517. — Chacarera lugareña, Chaca-
rera, Música. 2 págs. Autcr: Migue]
G. Rivero. Editor: El Autor. Impresor:
El Flete. 100 ejemplares. Buenos Aires,

13 de enero de 1950.

318.518. — Chacarera lugareña. Chaca-
rera, Letra. 2 págs. Autor: Sebastián

A. de Los Santos. Editor: El Autor
Impresor: El Flete. 100 ejemplares.

Buenos Aires, 13 de enero ás 1950.

318.519. — Vuelve golondrina. (Torca
rondinella), canción - Fox, Letra. 2 pá
ginas. Autor: Mayer - Ling. liditoi:

El Autor. Impresor: Ferrer. 250 ejemp
Buenos Aires, 21 de enero de 1950.

3 i S. 520. — Mi melancolía (La mía nif.

linconía). Bolero - Beguine, Letra.

2 págs. Autor: M'ayer - Ling. Editor:

El Autor. Impresor: Ferrer. 250 ejeni] .

Buenos Aires, 21 de enero de 1950.

318.521. — Fichero Médico Terapéutico.

Periódico. Propietario: Instituto de Te-

rapéutica Purissinuis S. A. Director:

Alois D. Fliess. Buenos Aires, 3er. cua-

trimestre de 1949. 45.000 ejemplares.

318.523. — El Pueblo, de Peliegriui. Pe-

riódico. Propietario y director: José
Aníbal Taclia. Pellegrini. (Prov. de
Buenos Aires), 24 de enero de 1950.

425 ejemplares.
318.533. — La locomotora moderna. Estu-

dio completo de la locomotora de va
por. Dos tomos con 2.330 págs. Autor:
Servando A. Alzati. Arreglo v traduc-
ción: C. L. Godard. Editor: U.T.E.H.A.
(Unión Tipográfica Hispano America-
na). Editorial González Porto. Impre-
sor: Tall. Gráf. Beatriz de Silva.

4.000 ejemplares. México, año 1919.

Obra extranjera.
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318.561. — Bevista del Mercado Gene-
ral de Haciendas de Avellaneda. Pe-

riódico. Propietario: Mercado General
de Haciendas de Avellaneda. Direc-

tor: María Isabel P. de Idoyaga. Bue-
nos Aires, República Argentina, di-

ciembre de 1950. 5.000 ejemplares.

3.18.506. ----- Lluvia de Estrellas. Revista

en i:n acto. 25 hojas. Autor: Caroli.

Declaración jurada. Tucumán, Teatro
.Yioeainbó, el día 21 de diciembre de
1949

.

318.567. — Santos Vega El Payador.
Poema gauchesco en tres aetos. 42

hojas. Autor: Alberto Enrique Díaz.

Declaración jurada. Buenos Aires, Tea-
tro Variedades el día 17 de enero de

1950.

318.568. — El forastero. Poema criollo

en tres actos. 45 hojas. Autor: Tomás
Prada. Declaración jurada. Prov. de
Córdoba, Teatro Capital el día 3 de

octubre de 1949.

318.569. — El cielo bajó a los campos.
Comedia en tres actos. 75 hojas. Au-
tor: J. Lasit. Declaración jurada. Bue-
nos Aires, Teatro Buenos Aires el día

18¡1[50.

315.570. — Tú y yo, mamá y la cría.

Comedia en tres actos. 4:8 hojas. Au-
tor: Carlos A. t-'etit y Rodolfo Seiam-
marella. Declaración jurada. Buenos
Aires, Teatro Comedia el día 3 de
diciembre de 1949.

318.571. — Colmao contra ílr Ph

za cómica en uti-acto. 21 hojas. Autor:

Caroli. Declaración jurada. Tucumán,
Teatro Mocambó el día 21 de diciem-

bre de 1949.

318.572. — Qué noche de casamiento.
Pieza cómica en tres actos. 55 págs.

Autores: Ivo Pelay. Arreglo de: Gui-

llermo Palay - Horacio Pelay. Declara-

ción jurada. Buenos Aires, Teatro Va-

riedades el día 1' de enero de 1950.

318.573. — Aquí están los Reyes Magos.
Revista en un acto. 22 hojas. Autores:

León A. Alberti, Luis C. Amadori, Mar-
cos Bronenberg, Antonio Botta. De-

claración jurada. Buenos Aires, Teatro
Maipo el día 5 de enero de 1950.

¿18.574. — El año comienza riendo. Re-

vista en un acto. 37 hojas. Autores:
León A. Alberti. Luis C. Amadori,
Marcos Bronenberg, Antonio Botta.

Declaración jurada. Buenos Aires, Tea-

tro Maipo el día 5 de enero de 1950.

318.575. — Madreciía gaucha. Versión

teatral en tres actos de la obra radial

del mismo título. 19 hojas. Autor:
Francisco Montalvo. Declaración jura-

da. Prov. de Mendoza, Teatro Gran
Capitán el día 9 de noviembre de 1949.

318.576. — La dulce enemiga. Comedia
en dos partes. 69 hojas. Autor: Andró
Paul Antoine. Traducción: Francisco
J. Bolla. Declaración jurada. Buenos
Aires, Teatro Smart el día 5 de ene-

ro de 1950.

318.577. — Vulcano. Plano. 1 plano. Au-

tor: Anónimo. Editor: Aero Argenti-

na. Impresor: Bertone. 3.000 ejempla-

res. Buenos Aires, enero de 1950.

31S.5S2. — El País. Periódico. Propieta-

rio y Director: Trinidad Domínguez de

Machado. La Plata (Prov. de Buenos
Aires), 25 de enero de 1950. 350 oj.

31S.5S3. — Actualidad. Periódico. Pro-

pietario y Director: Trinidad Domín-
guez de Machado. La Plata (Prov. de
Bs. Aires), 25 de enero de 1950. 1.000

ejemplares.

3 .18 584. — Casas y Jardines. Periólko.
Propietario: Editorial Cotitémpora. S.

IÍ.L. Director: E. Luis Muzio. Buenos
Aires, diciembre de 1949. 10.350 ej.

318.585. — Nuestra Arquitectura. Perió-

dico. Propietario: Editorial Contémpo-
ra., S.R.L. Director: Walter Hylron

Seoít. Buenos Aires, diciembre de 1949.

1.600 ejemplares.

318.586. — Crónicas Argentinas. Perió-

dico. Propietario y Director: Alberto

D. Tamayo. Buenos Aires, di.dembre

de 1919.
'

1.010/5.000 ejemplares.

318.589. — Wcstland Lysander, Piano.

1 plano. Autor: Anónimo. Editor: Ae-

ro Argentina. Impresor: Bertone. 3.000

. ejemplares. Bs. Aires, 20 de enero de
1950.'

318.590. — Mofíett 1940. 1 plano. Autor:

Aero Argentina. Impresor: Bertone.
3.000 ejemplares. Buenos Aires, 20 de

enero de 1950.

318.591. — Biguá. 1 plano. Autor: Anó-
nimo. Editor: Aero Argentina. Impre-

sor: Bertone. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 20 de enero de 1950.

31S.593. — Huellas del Viajante. Perió-

dico. Propietario: Sindicato de Viajan-

tes y Corredores de Comercio. Direc-

tor: Francisco José Maíni. Rosario (S.

Fe), diciembre de 1949. 1.500 ejemp.

318.597. — Micromodelo A. B. 1. 1 pla-

no. Autor: Anónimo. Editor: Aero Ar-

gentina. Impresor: Bertone. 3.000 ej.

Buenos Aires, 20 de enero de 1950.

318.598. — '.Qué quieres de mí? Yaraví,

letra. 2 págs. Autor: Alberto Pellegri-

ni. Editor: El autor. Impresor: A. Boc-

cazzi. 500 ejemplares. Buenos Aires,

3|11|49.

315.599. — A. B. 3. 1 plano. Autor:

Anónimo. Editor: Aero Argentina. Im-

presor: Bertone. 3.000, ejemplares. Bs.

Aires, 20 de enero de 1950.

318.600. — Consolídate d-PT. 11. 1 pla-

no. Autor: Anónimo. Editor: Aero Ar-

gentina. Impresor: Bertone. 3.000 ej.

Bs. Aires, 20 de enero de 1950.

318.601. — Cardenal. 1 plano. Autor:

Anónimo. Editor: Aero Argentina. Im-

presor: Bertone. 3.000. ejemplares. Bs.

Aires, 20 de enero de 1950.

318.604. — ¡Oh, cara mamma! Canzonet-

ta, música. 2 págs. Autor: Lucas Brtis-

solo. Editor: El Autor. Impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 5JHI49.,
318.605. — ¡Oh, querida mamá! Canción,

letra. 2 págs. Autor: Lucas Brussolo.

Traducción: Lucas Brussolo. Editor:' El

Autor. Impresor: Julio Korn. 500 ej.

Buenos Aires. 5 de noviembre de 1949.

318.606. — Magali. Bolero, música. 2 pá-

ginas. Autor: Titomen. Editor e im-

presor: E. M. Y. C. 200 ejemplares.

Buenos Aires. 27 de enero de 1950.

318.607. — Magali. Bolero, letra. 2 pá-

ginas. Autor: Titomen. Editor e im-

presor: E.M.Y.C. 200 ejemplares. Bs.

Aires. 27 de enero de 1950.

318.609. — Trabajos prácticos de labora-

torio. 32 págs. Autor: Anónimo. Editor:

Escuela Especializada de Química, im-

presor: Tall. Gráf. Americanos. 1.000
ejemplares. Buenos Aires, noviembre de
Í949."

318.610. — La Acción. Periódico. Pro-

pietario y Director: Laureano Leirado.

San Vicente (Prov. de Bs. Aires), 7

de enero de 1950. 300 ejemplares.

318.611. — La Causa. Periódico. Propie-

tario: Soc. Anónima Impresora Entre-

rriana (S.A.L.E.R.V Director: Mirko
Fernando Antelo. Paraná (E.R.), 10¡

T950. 7.000 ejemplares.
e.lt!2-No 709-v.24j2i50
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818.630. — Saladillo. Periódico. Propie-

tario y Director: Regina Adela De Ys-

la. Rosario (Santa Fe), 22 de enero

de 1950. 200 ejemplares.

8.631. — El Remanso. Periódico. Pro-

pietario: Club Santafesino de Caza y
Pesca. Director: Alfredo Argelino. S.

Fe, noviembre de 1949. 900 ejemplares.

8.632. — Para Todos. Periódico. Pro-

pietario: Junta Parroquial Acción Ca-

tólica. Director: Pbro. Lino Giacinti.

Tronque Lauquen (Prov. Bs. As.), 19

de enero de 1950. 560 ejemplares.

8.633. — EL Norte. Peiiódico. Propie-

tario; Inocente Vázquez. Director.; Jus-

31
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to José Guzmán. Tostado (Santa Fe)e
10 de enero de 1950. 300 ejemplares.

318.634. — El Argentino. Periódico. Pro-
pietario y Director: Emilio A. Conde,
Est. Dioñisia (Prov. de Bs. As.), 21
de enero de 1950. 450 ejemplares.

318.635. — Boletín Oficial' de la Pro-

vincia de La Rioja. Periódico. Propie-
tario: Gobierno de ia Prov. de La
Rioja. Director: Leonardo Samuel Las-
so. La Rioja, 23 de diciembre de 1949.

560 ejemplares.

31S.64S.'—- El Argentino. Periódico. Pro-
pietario y Director: Emilio A. Conde.

-

Dioñisia (Prov. de Bs. As.), 31 de di-

ciembre de 1949. 500 ejemplares.

-31S.649. — Alerta. Periódico. Propieta-

rio y Director: Pbro. Manuel A. Teje-

rina. Laguna Larga. Oncativo (Prov.

de Córdoba), 14 de enero de 1950.

400 ejemplares.

318.653. — Sigúeme. Periódico. Propieta-

rio: Filemón Castellano. Director: Jo-

sé Guilleijírio Mariani. Córdoba, noviem-
bre y diciembre de 1949. 3.000 ejempl.

315.654. — El Territorio. Periódico. Pro-

pietario y Director: Antonio Feito.

Trenel (La Pampa), 29 de diciembre
de 1949. 300 ejemplares.

318.656. — El Pueblo. Periódico. Pro-
pietario y Director: Daniel Bonnin.
Quemú-Quemú (La Pampa). 21 de ene-

ro de 1950. 500 ejemplares.

318.657. — Nuestra Señora de Lourdes.
Periódico. Propietario: Parroquia Nues-
tra Señora de Lourdes. Director: Pbro.
Félix Lépori. Rosario. 22 de enero da
1950. 100 ejemplares.

.'US. 058. —- La Gaceta. Periódico. Pro-
pietario y Director: Osear Nicolás No-
riega. Bahía Blanca (Prov. de Bs.
Aires), 21 de enero de 1950. 4.500 ej.

318.660. — Democracia. Periódico. Pro-

pietario y Director: Luis Camilo Acos-
ta. Ameghino, 22 de diciembre de 1949.

310 ejemplares.

31.8.662. — Por un alimento mejor. Ba-

ses para un Código Bromatológieo Na-
cional. 344 págs. Autor: Jorge B. Mu-
llor. Editor: Librería y Eeditcrial Cas-
tellvi. S.A. Impresor: Libr. y Edit.

Castellvi. S.A, 500 ejemplares. Santa
Fe. 15 de noviembre de 1949.

318.663. — San Antonio en Trenel. Pe-

riódico. Propietario y Director: Pbro.
Juan Nazzi. Trenel (La Pampa), 19

de enere de 1950. 260 ejemplares.

318.668. — La Capital. Periódico. Pro-,

pietario La Capital, S.R.L. Director:

Ofelia C. Gazia de Márquez. Santa Ro-

sa (La Pampa). 30 de diciembre de
1949. 2.000 ejemplares.

318.672. — Cordón del Alojamiento. A
escala 1:50.000. 1 mapa. Autor: Anó-
nimo. Editor e impresor: Instituto

Geográfico Militar. 3.000 ejemplares.
Bs. Aires, Enero de 1950.

318.073. — Arroyo Calquenque. A escala

1:50.000. 1 mapa. Autor: Anónimo. Edi-

tor e impresor: Instituto Geográfico
Militar. 3.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, enero de 1950.

318.674. — Malargüé. A escala 1:100.000.

1 mapa. Autor: Anónimo. Editor e im-

presor: Instituto Geográfico Militar.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, enero

de 1950.

318.675. — Santa Clara de Buena Vista.

A escala 1:50.000. 1 mapa. Autor:
Anónimo. Editor e impresor: Instituto

Geográfico Militar. 500 ejemplares. Bs.

Aires, enero de 1950.

315.676. — Jaramillo. A escala 1:100.000.

1 mapa. Autor: Anónimo. Editor e im-

presor: Instituto Geográfico Militar.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, enero

de 1950'.

318.677. — Estación Koluel Kayke. A es-

cala 1:100.000. 1 mapa. Autor: Anóni-
mo. Editor e impresor: Instituto Geo-
gráfico Militar. 3.000 ejemplares. Bs.

Aires, enero de 1950.

318.078. — Villa María Grande. A escala

1:100.000. 1 mapa. Autor: Anónimo.
Editor e impresor- Instituto Geográfi-

co Militar. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, enero de 1950.

315.679. — Villa San Gustavo. A escala

1:100.000. 1 mapa. Autor: Anónimo.
Editor e impresor: Instituto Geográfico
Militar. 3.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, onero de 1950.

318.680. — Carhué. A escala 1:500.000.
1 mapa. Autor: Anónimo. Editor e im-
presor: Instituto Geográfico Militar.

1.000 ejemplares. Buenos Aires, enero

de 1950'.

318.681. — Pila. A escala 1:100.000. 1

mapa. Autor: Anónimo. Editor e im-

presor: Instituto Geográfico Militar.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, ©ñero
de 1050.
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318.682. — Estación Pampa del Castillo.

A escala 1:100.000. 1 mapa. Autor:
Anónimo. Editor e impresor: Instituto

Geográfico Militar. 3.000 ejemplares.

Buenos Aires, enero de 1950.

318.683. — Bovril. A escala 1:100.000.

1 mapa. Autor: Anónimo. Editor e im-
presor: Instituto Geográfico Militar.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, enero

de 1950'.

318.084. — Villaguay. A escala 1:100.000.

1 mapa. Autor: Anónimo. Editor e im-

presor: Instituto Geográfico Militar.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, enero

de 195o"

318.685. — Monte Mberity. A escala

1:50.000. 1 Mapa. Autor: Anónimo.
Editor e impresor: Instituto Geográfi-

co Militar. 2.000 ej. Bs. Aires, enero

de 1950.

318.686. — Día de Fiesta. Paso-doble,

Música. 2 págs. Autor: Pancho Bey.
Editor: El Autor. Impresor: Perrer. 500

ej. Bs. Aires, 28 enero (le 1950.

318.688. — Abrázame así. Bolero, Música.
2 págs. Autor: Mario Clavel!. Editor
e impresor: Editorial Julio Korn. 500

ej. Buenos Aires, 10 enero de 1950.

318.689. — Abrázame así. Bolero, Letra.

2 págs. Autor: Mario Clavel!. Editor

e impresor: Editorial Julio Korn. 500

ej. Bs. Aires, enero de 1950.

318.690. — Soy el Astro del Colmao. Vals-

Bulerías, Música. 2 págs. Autores: E.

Nóbile. Don Roy. H. Várela, Editor e

impresor: Edit. Julio Korn. 500 ej.

Buenos Aires, 10 de enero de 1950.

318.691. — Soy el Astro del Colmao.
Vals-Bulerías, Letra. 2 págs. Autores:

E. Nóbile. Don Boy. H. Várela. Editor

e impresor: Editorial Julio Korn. 500

ejemplares. Buenos Aires, 10 de ene-

ro de 1950.

818.092. — Las Caderas de Sofía, Sam-
ba-Emboada, Música. 2 págs. Autores:
Sergio Senna. Santos Lipesker. Editor

e impresor: Editorial Musical Sudame-
ricana. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 10 enero de 1950.

318.693. — Las Caderas de Sofía. Samba-
Emboada, Letra. 2 págs. Autores: Ser-

gio Senna. Santos Lipesker. Editor:
Editorial Musical Sudamericana. Im-
presor: Editorial Julio Korn. 500 ej.

Buenos Aires, 10 de enero do 1950.

318.694. — Anoche en tu Balcón. Fox-
trot, Música. 2 págs. A utores: Pepe
Galá-Don Filinto-Aguariguay. Editor:

Editorial Musical Arpegio. Impresor:
Julio Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires,

10 enero de 1950.

818.695. — Anoche en tu Balcón. Fox-
trot, Letra. 2 págs. Autores: Pepe Galá-

Don Filinto-Aguariguay. Editor: Edito-

rial Musical Arpegio. Impresor: Julio

Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires,

10 enero de 1950.

818.696. — Teoría de los Tubos Termo-
iónicos. Texto 4043. 94 págs. Edición
2da. Autor: Adolfo Di Marco. Editor:

Escuelas Internacionales de la América
del Sud, S. A. Impresor: Sebastián de
Amorrortu e hijos. 1.000 ejemplares.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 1949.

818.697. — Demodulación. Texto 4053. 54

págs. Edición 2da. Autor: Adolfo Di
Marco. Editor: Escuelas Internaciona-

les de la América del Sud, S. A. Im-

presor: Sebastián de Amorrortu e hi-

jos. 1.000 ej. Bs. Aires, 4 enero de 1950.

B1S.69S. — Circuitos Acoplados y Circui-

tos de Filtro. Texto 4042. 81 págs.

Edición 2da. Autor: Adolfo Di Marco.
Editor: Escuelas Internacionales de la

América del Sud, S. A. Impresor: Se-

bastián de Amorrortu e hijos. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 29 diciembre
de 1949.

818.699. — Química Inorgánica y Gene-
ral. Texto 3951-L, parte 12. 145 págs.

Autor: Osear Rial. Editor: Escuelas

Internacionales de la América del Snd,

S. A. Impresor: Imprenta Tomás Pa-
lumbo. 1.000 ej. Bs. Aires, 26 diciem-

bre de -1949.

515.700. — Curso Básico de Farmacia.
Soluciones Inyectables. Texto 3970-H.

Parte 8'. 63 págs. Autor: Luis Manuel
Ruseoni. Editor: Escuelas Internacio-

nales de la América del Sud, S. A. !"m-

presor: Tomás Palumbo. 1.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 26 diciembre de 1949.

§18.701, — Resonancia Eléctrica. Texto
4041. 112 págs. Edición 2da. Autor:

Adolfo Di Mareo. Editor: Escuelas In-

ternacionales de la América del Sud,

8. A. Impresor: Sebastián de Amorror-
tu e hijos. 1.000 ej. Bs. As., 29H2Í949.

818.702. — Radiodifusión. Texto 4051.

Edición 2<in. 87 págs. Autor: Adolfo Di

Marco. Editor; Escuelas Internaciona-

les de la América dei Sud, S. A. Im-

presor: Sebastián de Amorrortu e hi-

jos. 1.000 ej. Bs. Aires, 29 diciembre

de 1949.

318.703. — Transmisores. Texto 4050-A.

Parte Ira. 101 págs. Edición 2da. Au-
tor: Adolfo Di Marco. Editor: Escuelas

Internacionales de la América del Sud,

S. A. Impresor: Sebastián de Amorror-
tu e hijos. 1.000 ep Bs. Aires, 3¡12¡49.

318.706. — Tú me Enseñaste a Querer.

Fox-trot, Música. 2 págs. Autor: Car-

los Vivan. Editor e impresor: Editorial

Julio Korn. 500 ej. Bs. Aires, 5 enero

de 1950.

318.707. — Tú me Enseñaste a Querer.

Fox-trot, Letra. 2 págs. Autor: Carlos
Vivan. Editor e impresor: Editorial

Julio Korn. 500 ej. Bs. Aires, 5jl|950.

318.708. — Mejor Será. Guaracha^ Mú-
sica. 2 págs. Autor: Ángel Alday. Edi-
tor e impresor: Edit. Musical Julio
Korn. 500 ej. Bs. Aires, 10 enero de
1950.

318.709. — Mejor Será. Guaracha, Letra.
2 págs. Autor: Ángel Alday. Editor e

impresor: Edit. Julio Korn. 500 ej. Bs.

Aires, 10 enero de 1950.

3.18.7.10. — Mejor Será. Guaracha, Músi-
ca. 2 págs. Autor: Ángel Alday. Arre-
glo: Félix Villa. Editor e impresor:
Edit, Julio Korn. 500 ej. Bs. Aires,

10|1¡50.

318.717. — Zona Norte. Periódico. Pro-
pietario: Francisco Lugano y Miguel
Diván. Director: Miguel Diván. Gene-
ral Pico (La Pampa), 5 enero de 1950.
1.200 ejemplares.

318.718. — Será Ilusión. Tango, Letra.
2 págs. Autor: Carlos Bollones. Editor:
El Autor. Impresor: A. Boeeazzi. 500
ejemplares. Bs. Aires, 12 enero de 1950.

338.719. — Será Ilusión. Tango, Música.
2 págs. Autor: Carlos Bollones. Editor-
El Autor. Impresor: A. Boeeazzi. 500
ejemplares. Bs. Aires, 12 enero de 1950.

318.721. — Rey de Triunfo. Tango, Músi-
ca. 2 págs. Autor: Luis Caruso (Caru-
sito). Editor e impresor: Edit. Musical
Julio Korn. 500 ej. Bs. Aires, 5|12|949.

318.722. — Tenemos que Abrirnos. Tan-
go, Letra 2 págs. Autor: Agustín Trus-
ta. Editor e impresor: Editorial Julio
Korn. 500 ej. Bs. Aires. 10 enero
de 1950.

318.723. — Tenemos que Abrirnos. Tan-
go, Música. 2 págs. Autor: Alberto H.
Acuña. Editor e impresor: Editorial
Julio Korn. 500 ej. Bs. Aires, 10 ene-
ro de 1950.

318.725. — Rayos de Luz. Periódico. Pro-
pietario: Asoc. Fem. de Educación y
Beneficencia. Directora: Una. María
Ederle. Buenos Aires, • noviembre de
1949. 3.000 ejemplares.

318.729. — La Lucha. Periódico. Propie-
tario y Director: Nieéforo Asiain. San-
ta Fe, 19 de noviembre de 1949. 5.000
ejemplares.

318.731. — Anecdotario Universal. Se-
lección de anécdotas que incluye a las

grandes figuras de la historia univer-
sal y abarca todas las épocas y esce-
narios. Tomo 1.-320 páas. Autor': Césa>-
II. Cabrera. Editor- Editorial Sello.

Impresor: N. Carroño y Cía. 5.000
ejemplares. Bs. Aires, 12 enero de 1950.

318.736. — Mater Mea Fiducia Mea. Vi-

da de la Ssma. Virgen. 208 págs. Au-
tor: Carmelitas de Santa Magdalena
de Pazzis. Traducción: E. Pereyra.
Editor: Ediciones Paulinas. Impresor:
Pía Soc. Hijas de San Pablo. 20.000
ejemplares. Buenos Aires, 1S octubre
de 1949.
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318.757. — Recordándote. Zamba. Músi-
ca. 2 págs. Autor: Alberto E. (.'áceres.

Editor e impresor: Ediciones Argenti-
nas El Espectador. 300 ejem Buenos
Aires 23¡1;50.

318.758. — Recordándote. Zamba. Letra..

2 págs. Autor: Salvador Amato. Edi-
tor c impresor: Ediciones Argentinas El
Espectador. 300 ejem. Bs. Aires, 23

de enero de 1950.

318.759. — Argentina Industrial. Periódi-
co. Propietario: Mercurio Víctor Salva-
dor Maei. Director: M. V. S. Maei.
Buenos Aires, septiembre de 1949. 2.000
ejemplares.

318.762. — La. Provincia. Periódico. Pro-
pietario y Director: Esleban Bartolo.-

mei. M. .1. Ilaedo (Prov. de Buenos
Aires), 15 de diciembre -de 1949. 4.000

e ¡emplaces.

318.70(1. — 131 Monitor de la Educación
Común, Periódico. Propietario: Minis-

terio de Educación. Director: Félix Ma-

nuel PcJayo. Buenos Aires, octubre-
noviembre y diciembre de 1949. 15.000
ejemplares.

318.764. — El Jardín De Mi Madre. Vals.
Música. 2 págs. Autores: Héctor Marcó
y Manuel Ortiz A.raya. Arreglo para gui-

tarra por: G. Bianqui Pinero. Editor:
Ediciones Musicales Tierra Linda. Im-
presor: Julio Korn. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 16 de enero de 1950.

318.765. — El Receloso. Gato. Música pa-

ra guitarra. 2 págs. Autor: Carlos Mont-
brun Ocampo. Arreglo para guitarra:
G. Bianqui Pinero. Editor: Ediciones
Musicales Tierra Linda. Impresor: Ju-
lio Korn. 500 ejem. Bs. Aires, 16 de
enero de 1950.

318.766. — Póngale por las hileras. Cue-
ca. Arreglo para guitarra. Música. 2

págs. Autor: Félix R. Palorma. Arre-
glo para guitarra de: G. Bianqui Pi-

nero. Editor: Ediciones Musicales Tie-

rra Linda. Impresor: Julio Korn. 500
ejemplares. Buenos Aires. 16 de enero
de 1950.

318.767. .— Qué burla. Tango. Música.
2 págs. Autor: Alfonso Casini. Editor
e impresor: Editorial Julio Korn. 500
ejemplares. Buenos Aires, 10 de ene-

ro de 1950.

318.768. — Qué burla. Tango. Letra.
2 págs. Autor: Marvil. Editor e impre-
sor: Editorial Julio Korn. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, 10 de enero de 1950.

318.769. — Estudio c inventario de bro-

meliaceás indígenas textiles en el Nora-
Este de Salta. 88 págs. Autor: César A,

Luna Ercilla. Editor: Dirección de In-

formaciones, Ministerio de Agricultura

de la Nación. Impresor: Tall. Gráf. Mi-
nisterio de Agricultura. 2.500 ejempla-
res. Buenos Aires, año 1948.

318.771. — Botánica y Riquezas America-
nas. 160 págs. Autor: José Heredia Leal.

Editor. El Autor. Impresor: Impren-
ta Damini. 4.000 ejemplares. Buenos
Aires, 20 de/diciembre de 1949.

318 .778. — Para qué regresar. Tango. Mú-
sica. 2 págs. Autor: Onelio Vidoni. Edi-

tor: El Autor. Impresor: A. Boeeazzi.

500 ejem. Bs. Aires, 28I1J49.

318.779. — Cómo es Necoehea en la actua-

lidad. 11 postales. Autor: Terley. Edi-
tor: Terley. Impresor: Imprenta Frige-

rio e Hijos. 560 ejem. Necoehea, 22 de

diciembre de 1949.

318.780. — Cómo es Mar del Plata en

la actualidad. 21 postales. Autor: Ter-

ley. Editor: Terley. Impresor: Impren-

ta E. L. Frigerio e hijo. 3.000 cjem-

7)lares. Mar del Plata (Prov. de Buenos
Aires), 20 de diciembre de 1949.

318.781. — Cómo es Buenos Aires en la

actualidad. Con vista de Obelisco. 21

postales. Autor: Terley. Editor: Ter-

ley. Impresor: Imprenta Lorenzo y Cía.

750 ejemplares. Buenos Aires, 2 de agos-

to de 1949.

318.782. — Cómo es Buenos Aires en la

actualidad. Tapa con una vista de la

Avenida Corrientes. 21 postalos. Autor:
Terley. Editor: Terley. Impresor: Im-

prenta Lorenzo y Oía. 750 ejemplares

Buenos Aires, 2 de agosto de 1949.
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31 5. 807. — Ligue Nouvelle N? 41. Re-

vista de modas femeninas. 36 págs.

Autor: Anónimo. Editor: Edition Eo-

ger. Impresor: Establ. Gráf. Platt, S.

A. 70.000 ejemplares. Buenos Aires,

29 de diciembre de 1949.

318.808. — La Grauie Eevue N? 20. Re-

vista de modas femeninas. 36 págs.

Autor: Anónimo. Editor: Edition Co-

ger. Impresor: Establ. Gráf. Didot.

60.000 ejemplares. Buenos Aires, 3 de

enero de 1950.

318.809. — Pequeña Rapsodia Argenti-

na. Música. 10 págs. Autores: Gardo!

-

Razzano. Arreglo: Pedro Sánchez. Edi-

tor: Editorial Musical A.IJ.R.A. Im-

presor: Imprenta Musical Ferrer. .1.000

ejemplares. Buenos Aires, 21 de octu-

bre de 1949.

318.810. — Mi riojana. Zamba, música.

2 págs. Autor: Francisco C. Moyano.
Editor: El autor. Impresor: El Flete.

100 ejemplares. Bs. Aires, 20 de enero

de 1950.
313.812. — Soy culpable de amarte. Can-

ción bolero, letra. 2 págs. Autor: Fran-
cisco Copelli (h). Editor: El autor.

Impresor: Ferrer. 100 ejemplares. Bs.

Aires. 81 de enero de 1950.

318.813. — Soy culpable de amarte. Can-

ción bolero, música. 2 págs. Autor:
Francisco Copelli (h). Editor: El au-

tor. Impresor: Ferrer. 100 ejemplares.

Buenos Aires, 31JP50.
318.SU. - Elevación (La gotita de

agua y la niña). Caución, música. 2

págs. Autor: Víctor Guadagni. Editor:
El autor. Impresor: Julio Korn. 1.00C
ejemplares. Buenos Aires, 15 de sep-

tiembre de 1949.

318.832. — La inquietud sexual. 91 págs.

Autor: Dr. Fierre Vachet. Editor:
MEYFE. Impresor: Antonio Dordoni.-
3.000 ejemplares. Buenos Aires, 27 dé
octubre de 1949.

318.833. — La selección sexual. 88 págs.
Autor: Dr. Carlos Stump. Editor: Edi-i

torial MEYFE. Impresor: Antonio Dor-¡

doni. 3.000 ejemplares. Buenos Aire%
22 de octubre de 1949.

318. S35. — La canción optimista. Afi<

che de propaganda Puloil con leyenda»
1 afiche. Autor: David Cauchaner*
Editor e impresor: Devoto & Caucha*
ner, S.R.L. 5.000 ejemplares. Buenos
Aires, 27 de enero de 1950.

318.836. — La canción optimista. Afi-
che de propaganda Puloil con leyenda.

1 afiche. Autor: David Cauehaner.-,

Editor e impresor: Devoto & Caueha-
ner, S.R.L. 5.000 ejemplares. Buenos
Aires, 2.1 de enero de 1950.

313.840. — El copete. Tango, música..

2 págs. Autor: Eduardo Marino. Edi-

tor: El autor. Impresor: A. Boeeazzi.

5.000 ejemplares. Buenos Aires, 3 de
enero de 1950.

318.843. — De mi niñez. Vals, música.-

2 págs. Autor: Mario Capello. Editor:'

El autor. Impresor: A. Boeeazzi. 500
ejemplares. Buenos Aires, 30|1!50.

318.846. — Hasta luego corazón. Mar-
cha brasilera, letra. 2 págs. Autor:
José Fernández (Perrusini). Editor:
Editorial Musical Giúdice. Impresor:
A. Boeeazzi. 50 ejemplares. Buenos Ai*
res, .10 de enero de 1950.

318.847. — Hasta luego corazón. Mar-
cha, música. 2 págs. Autor: Bartolomé
Villa. Editor: Editorial Musical. Giú-
dice. Impresor: A. Boeeazzi. 50 ejempl.

Buenos Aires, 10 de enero de 1950..

3.18.848. — Vidas mareadas. Vals, mú-
sica. 2 págs. Autor: Enrique de la Mo-
neda. Editor: El autor. Impresor: A.
Boeeazzi. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 12 de enero de 1950.
318.849. — Lloré por tí. Vals, música.,

2 págs. Autor: Enrique de la Mone-
da. Editor: El autor. Impresor: A.

. Boeeazzi. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 12 de enero de 1950.

318.854. — La casa de la escuela. 2

págs. Autor: María Concepción Bonet-
ti. Editor: Asociación de Ex-alumnos
de la Escuela "Genaro Sisto". Impre-
sor: Luis Pedro Bonari. 1.000 ejem-
plares. Buenos Aires, noviembre de
1949.

318.855. — A la Bandera Argentina-.

Canción, letra. 1 hoja. Autor: María
Concepción Bonetti . Editor: El autor.

Impresor: Luis Pedro Bonari. 400 ejem-
plares. Buenos Aires, jimio de 1947.

318.856. — Trabajar cantando. Palabras
finales de un discurso. 1 hoja. Autor:
María Concepción Bonetti. Editor:

Asoc Cooperadora Bernardino Rivada-
via de la Escuela Genaro Sisto. Im-
presor: Luis Pedro Bonari. 1.000 ejem-
plares. Buenos Aires, abril de 1946.

3.18.859. — Tres años de lucha por la

democracia en el Perú. 424 págs. Au-
tor: José Luis Bustamante I. Rivero.

Editor: El autor. Impresor: Tall. Gráf.

B. TI. Cinesia o. 3.000 ejemplares. Ave-
llaneda (Bs. As.), 29 de diciembre do
1949.

318.861. — Aquella melodía. Fox bo-

lero canción, música. 2 págs. Autor:
Florentino Oardoso (Tino De Oarli).

Editor: Ediciones Musicales ERMI.
Impresor: Julio Korn. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 5 de enero de 1950.

318.802. —Aquella melodía. Fox bolero

canción, letra. 2 págs. Autor: Floren-
tino Oardoso (Tino De Carli). Editor:

Ediciones Musicales ERMI. Impresor:
Julio Korn. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 5 de enero do 1950.

318.868. -- Vidas marcadas. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor: Domingo Accon-
cia (Juan Carlos Demar). Editor: El
autor. Impresor: A. Boeeazzi. 500 ej.

Buenos Aires, 12 de enero de 1950.

315.869. — Las mentiras del amor. Tan-
go, música. 2 págs. Autor: Antonio
J. Giannantonio. Editor: El autor. Im-
presor: A. Boeeazzi. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 12 de enero de 1950.
318.870. — Laikas (El Tiempo). Perió-

dico. Propietario: Parroquia La Madre
de la Misericordia. Director: Pbro. Dr.

Francisco Brazys. Avellaneda. Buenos
Aires, 20 de enero de 1950. 1.700 ej.

31S.8S3. -- Mi roano y tu violín (Miña
de Réquiem). Tango triste, letra. 2 pá-

ginas. Autor; Rafael Lara. Editor: El
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a-utor. Impresor: Ferrer. 250 ejempla-

res. Buenos Aires, 30 de enero de 1950.

818.881. — Mi piano y tu violín (Misa

de Réquiem). Tango triste, música.

2 paga. Autor: Rafael Lara. Editor:

El autor. Impresor: Ferrer. 250 ej.

Buenos Aires, 30 de enero de 1950.

318.885. — Prácticas de Laboratorio de

Química General. 320 págs. Obra ex-

tranjera. Traducción: Francisco Rived.

Editor: U.T.E.H.A. (Unión Tipográ-

fica Editorial Hispano Americana).
Edit. González Porto. Impresor: Tall.

Gráf. E.C.L.A.L. 4.000 ejemplares.

México, año 1949.

818. S8G. — Suelos agrícolas, su conser-

vación y fertilización. 463 págs. Obra
extranjera. Autor: Edmund L. Wor-
tlien. Traducción: José Luis de la Lo-

ma. Editor: IT.T.E.H.A. (Unión Ti-

pográfica Editorial Hispano America-
na). Editorial González Porto. Impre-
sor: Tall. de la E.G.L.A.L. 4.000

ejemplares. México, año 1949.
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515.918. — Estravismos y parálisis. Clí-

nica y terapéutica. 680 págs. Autor:
Jorge Malbráu. Editor: Editorial Of-

talmológica Argentina. Impresor: Cía.

Impresora Argentina. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, 20 septiembre de 1949.

318.919. — Derecho Procesal, Civil, Co-

mercial y Laboral. Tratado del Proceso

Laboral. 406 págs. Tomo 1. Autor: J.

Ramiro Podetti. Editor: lidiar Soe.

Anón, de Editores. Impresor: Artes
Gráficas B. U. Cliiesino. Buenos Aires,

1» de febrero de 1950.

818.920. — Rioja y Caseros. Tango mi-

longa, Letra. 2 págs. Autor: Antonio
Argentino Filgueira. Editor

:
El Au-

tor. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 13 de marzo de

1945.

317.921. -- Admiración. Vals, Letra. 2

págs. Autor: Antonio Argentino Fil-

gueira. Editor: El Autor. Impresor:

Julio Korn. 500 ejemplares.. Buenos
Aires, 26 de octubre de 1944.

318.926. — Código de Procedimientos.

En materia Civil y Comercial de la

Capital de la República y Leyes Com-
plementarias. 268 págs. Autor: Anóni-

mo. Editor; Lajouane, S. R. L. Edi-

tores. Impresor: Talleres Gráficos Ma-
cland. 1.000 ejemplares. Buenos Aires,

11 de abril de 1949.

318.927-. — Propiedad Horizontal de pi-

sos y departamentos. 72 págs. Autor:

Anónimo. Editor: Lajouane S. R. L.

Editores. Impresor: Talleres Gráficos

Claramonte & Cía.. 1.200 ejemplares.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1919.

318.928. — Código de Comercio de la

República Argentina y Leyes Comple-
mentarias. 430 págs. Autor: Anónimo.
Editor: Lajouane S. R. L. Editores.

Impresor: Talleres Gráficos Macland.
1.200 ejemplares. Buenos Aires, 11

do abril de 1949.

818.929. — Ley de Reformas del Código

do Procedimiento Civil y Comercial de

la Provincia de Buenos Aires y Re-

glamentación de las Profesiones de

Abogado y Procurador. (Ley N» 5. 177

del 6 de noviembre de 1947). 64 págs.

Autor: Anónimo. Editor: Lajouane S.

R. L. Editores. Impresor: Macagno.
tanda & Cía. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 3 de septiembre de 194S.

318.930. — Leyes Básicas del Trabajo.

88 págs. Autor: Anónimo. Editor La-

jouane S. 1!. L. Editores. Impresor:

Maea.gno, Lauda & Cía. 1.200 ejempla-

res. Buenos Aires, 1.5 de julio de 1949.

318.931. — Código Rural de los Terri-

torios Nacionales. 48 págs. Autor: Anó-
nimo. Editor: Lajouane S. R. L. Edi-

tores. Impresor: Talleres Gráficos Tas-

so. 1.000 ejemplares. Buenos Aires,

,: 15 de octubre de 1949.

$18.933. — Revista Notarial. Periódico.

Propietario: Colegio de Escribanos de

la Provincia de Buenos Aires. Direc-

tor: Dr. Alfredo C. García. La Plata,

(Provincia de Buenos Aires), noviem-
bre — diciembre de 1949. 1.050 ejem-

plaros.

818.934. — Bandera Verde. Tango íur-

físfcico, Letra. 2 págs. Autor: Bernardo
Abate. Editor: El Autor. Impresor:
Julio Korn. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 5 de diciembre de 1949.

818.935. — , La Canción del Siglo XX.
Vals de la jarana, Música. 2 págs.

Autor; B. Abate y J. Melin. Editor:

Los Autores. Impresor: ,T. Korn. 500
ejemplares. Buenos Aires, 5 de dr
oierabro do 1949,

318.936. — Bandera Verde. Tango tur-

fístico, Música. 2 págs. Autor: José

Meilín. Editor: El Autor. Impresor:

Julio Korn. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 5 de diciembre de 1919.

31 S. 937.' — La Canción del Siglo XX.
Vals de la jarana, Letra. 2 págs. Au-

tores: B. Abate y J. Melin. Editor:

Los Autores. Impresor: Julio Korn.

500 ejemplares. Buenos Aires, 5 de

diciembre de 1949.

318.939. — Tormentos del Alma. Poesía

libre — prosa versada. 140 págs. Au-

tor: Dora Elena de Cámara. Editor:

El Ateneo. Impresor: B. U. Cliiesino.

500 ejemplares. Buenos Aires, 31 de

enero de 1950.

318.941. — St. Andrew's Scots Presbyte-

rian Cliurch Magazine. Periódico. Pro-

pietario: Iglesia Presbiteriana Escoce-

sa de San
#
Andrés. Director: Eev. Dr.

' Douglas W. Bruce. Buenos Aires, fe-

brero de 1950. 1.500 ejemplares.

318.942. — El Comentario. Periódico.

Propietario y Director: Alejandro Dio-

nisio Ríos. Buenos Aires, 23 de diciem-

bre de 1949. 5.000 ejemplares.

818.944. — Por Eso. Vals, Letra. 2 págs.

Autor: Antonio A. Filgueira. Editor:

El Autor. Impresor: A. A. Vivona. 500

ejemplares. Buenos Aires, 29 de abril

de 1946.

818.945. — Jamás Te Engañé. Tango, Mú-
sica. 2 pá.gs. Autor: Vicente Pablo Ví-

tale. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boecazzi. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 30 de enero de 1950.

318.946. — El Gato con Botas. 16 págs.

Autor: Carlos Perrault. Adaptación:
Santos Pampa. Ilustraciones: Gustavo.
Editor: Editorial Marcos Sastre. Im-
presor: Talleres Gráficos Pedro Go-

yena. 10.000 ejemplares. Buenos Aires.

Capital Federal, 28 de julio de 1948.

318.947. — La Cenicienta. 14 págs. Au-
tor: Carlos Perrault. Adaptación: San-

tos Pampa. Ilustraciones de: Gustavo.

Editor: Editorial Mareos Sastre. Im-
presor: Talleres Gráficos Pedro Goye-
na. 10.000 ejemplares. Buenos Aires,

28 de julio de 1948.

318.948. — Gulliver en el País de los

Enanos. 20 págs. Autor: Jonathan
Swift. Adaptación: Martín Pampa.
Ilustraciones: Gustavo. Editor: Edi-

torial Marcos Sastre. Impresor: Ta-

lleres Gráficos Pedro Goyena. 10.000

ejemplares. Buenos Aires, 15 de marzo
de 1949.

318.949. — Caperucita Roja. 20 págs. Au-
tor: Carlos Perrault. Adaptación de;

Santos Pampa. Ilustraciones: Gustavo.

Editor: Editorial Mareos Sastre. Im-

presor: Talleres Gráficos Pedro Goye-
na. 10.000 ejemplares. Buenos Aires,

15 de marzo de 1949.

318.960. — Yo Quiero Cantar Mis Penas.

Tango, Letra. 2 págs. Autor: Juan M.
Vicente. Editor: Editorial Musical
Apolo. Impresor: Garrot. 1.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 12 de noviem-

bre de 1949.

318.961. — Carolina. Batucada, Letra.

2 págs. Autor: Juma Vidó. Editor:

Editorial Musical Apolo. Impresor: Jo-

sé Márquez. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 3 de noviembre de 1949.

31 S.962 — Yo Quiero Cantar Mis Penas.

Tango, Música. 2 págs. Autor: Luis

Pratolongo. Editor:* Editorial Musical
Apolo. Impresor: Garrot. 1.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 12 de noviembre,

de 1949.

318.963. — Carolina. Batucada, Música.

2 págs. Autor: Osear Paulo Vicente.

Editor: Editorial Musical Apolo. Impre-
sor: José Márquez. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1949.

818.966. — No Dejes de Quererme. Bo-

lero, Música. 2 págs. Autores: Edwin
Morgan y Domingo Granata. Impre-
sor: Editorial Musical Pigal. 250 ejem-

plares. Buenos Aires, 30 de enero de

1950. Editor: los Autores.

318.967. — No Dejes de Quererme. Bo-

lero, Letra. 2 págs. Autor: Nylda Lam-
mers. Editor: El Autor. Impresor: Edi-

torial Musical Pigal. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 30 de enero de 1950.

318.968. — María de la Boca. Canción
criolla, Letra (francés). 2 págs. Autor:

Jean Trancha» t. Editor: Publicaciones

Musicales Tempo. Impresor: Arauco.

250 ejemplares. Buenos Aires, 9 de

-enero de 1950.

318.969. — María de la Boca. Canción

criolla, Música. 2 págs. Autor: Luis

Ernesto Fíltippiui. Editor: Publicacio-

nes Musicales Tempo. Impresor: Arau-

co. 250 ejemplares. Buenos Aires, 9

de enero de 1950.

318.970. — María de la Boca. Canción

criolla, Letra castellana. 2 págs. Autor: i

Rafael Dadino. Editor;- Publicaciones
Musicales. Tempo. Impresor: Arauco.
250 ejemplares, Buenos Aires, 9 de
enero de 1950.
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31S.989. — El Batatero. Gato, Música.
2 págs. Autor: Marcos Brodsky. Edi-

tor c impresor: Editorial De Los San-
tos. 1.500 ejemplares. Rosario (Santa
Fe), diciembre de 1949.

3.18.990. — El Batatero. Gato, Letra. 2

págs. Autor: Marcos Brodsky. Editor

e impresor: Editorial de los Santos.

1.500 ejemplares. Rosario (Santa Fe),

diciembre de 1949.

319.018. — Surco. Periódico. Propieta-
rio: Confederación de Sociedades de

Fomento del Partido de General San
Martín. Director: Dante C'aviglia. San
Martín (Provincia de Buenos Aires),

12 de enero de 1950. 4.000 ejemplares.
319.019. — Wir Falien Nach Argentinien^

Tatsachenbericlit. 56 págs. Autor: Dr.

Feri Budíng. Editor: El Autor. Im-
presor; Imprenta Mereur. 5.000 ejem-
plares. Buenos Aires,« 18 de noviembre
de 1949.

319.020. — Yj Vil Nisht Aza Josn. Faz
A. Autor letra y Música: M. Gebir-

tik. Faz B. Eabeinu Tam. Autor letra:

Y. Manger. Música: Anónima. Intér-

prete: Estlier Eappel. Disco Víctor

N» P-1119. 525 ejemplares. Buenos Ai-

res, 8 de diciembre de 1949.

319.021. — O Guclzér. Yakar. Faz A.

Autor letra y música: anónimo. Faz
B. Rast Neva gazel. Mahmut. Autor
letra y música: anónimo. Intérprete:

Yeni Ses. Disco Víctor N? P-1078.

525 ejempla
viembre!949.

319.022. — Pleskún. - Freilack. Motivo
popular. Faz A. Autor letra y músi-

ca: Anónimo. Faz B. Tijera Alegre.

Motivo popular. Autor letra y músi-

ca: Anónimo. Intérprete: Sam Liber-

man y su Orquesta. Disco Víctor nú-
mero P-1.097. 525 ejemplares. Bue-
nos Aires, 15!noviembre¡949.

319.023. —
- Gesta Heroica del 17 de

Octubre. Marcha. Faz A. Autor mú-
sica: Ramiro de la Calle. Faz B.
Gesta .Heroica del 17 de Octubre.
Marcha. Autor música: Ramiro de
la Calle. Intérprete: Banda de la Gen-
darmería Nacional y Coro. Disco Víc-

tor N? P-1.098. 525 ejemplares. Bue-
nos Aires, 15inoviembre|949.

319.024. — Tijera. Motivo popular.

Faz A. Autor música: Anónimo. Faz
B. Kosachok. Motivo popular. Autor
música: Anónimo. Intérprete: Leo
Foidman y su Orquesta. Disco Víc-
tor N? P-1095. 525 ejemplares. B.s.

Aires, 15¡noviembrc¡949.

319.025. — Serenata campera, vals, le-

tra 2 páginas. Autor: Lito Bayardo.
Editor: Editorial Melodía. Impre-

sor: E. M. O. R. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 9|enero¡950.

319.026. — Serenata Campera. Vals,

música 2 páginas. Autor: Feliciano

Brunelli. Editor: Editorial Melodía.
Impresor: E. M. O. R. 250 ejem-

plares. Bs. Aires, 9[encro[950.

319.027. — La araña peluda. Guara-

cha. Letra 2 páginas. Autor: Bamba.
Editor: Editorial Melodía. Impresor:

E. M. O. R. 250 ejemplares. Bs.

Aires, 9|eneroj950.

319.028. — La araña peluda. Guara-
cha. Música 2 páginas. Autor: Tine.

Editor: Editorial Melodía. Impresor:

E. M. O. R. 250 ejemplares. Buenos
Aires, 9iencroj950.

319.030. — La sureña. Zamba, letra 2

páginas. Autores: Agustín Irusta y
R. Cuello Rodríguez. Editor: Edicio-

nes Musicales Tierra Linda. Impre-
sor: Edit. Julio Korn. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, 1-Ieneroj950.

319.031. — La sureña. Zamba, música

2 páginas. Autores: Agustín Irusta J
R. Cuello Rodríguez. Editor: Edicio-

nes Musicales Tierra Linda . Impre-
sor: Edit. Julio Korn. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, 14¡enero¡950.

319.032. — Lamento cuyano. Vals, le-

tra 2 páginas. Autor: Julio Quintani-

11a. Editor e' impresor: Edit. Julio

Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires,

26;eneroj950.

319.033. '— Lamento Cuyano. Vals.

Música 2 páginas. Autor: Adolfo B.

Cia. Editor e impresor: Edit. Julio

Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires,

26;cncroj950.

319.034. Un Ladrillo del Templete.

Vida heroica del Supremo Entrerria-

no General .Francisco Ramírez. .160 pá*
ginas. Autor: Luis R. Bosehetti. Edi-
tor: El autor. Impresor: B. U. Chio-

. sino. 2.000 ejemplares. Avellaneda,
(Bs. As.), 7¡juuio|949.

319.040. — Eleveu mi Horca. 192 pá-

ginas. Autor: Geoffrey Hoines. Tra-
ducción: Héctor F. Casali. Editor:
Acmé Ageney, S, R. L. Impresor;
Cía. Gral. Fabril Financiera. 20.000

ejemplares. _ Bs. Aires, 10!cnero¡'950.-

319.041. — Cuentos Fantásticos. 190

páginas. Autor: Carlos Dickens y
otros. Seleccionado!': Pedro Ortiz. Ba-
rili. Traducción: Jorge Ortiz Barili.

Editor: Acmé Ageney, S. E. L. Im-
presor: Cía. Gral. Fabril Financiera.-

5.000 ejemplares. Buenos Aires, 23

de enero de 1950.

319.042. — Oliverio Twist. 480 págs.

Autor: Carlos Dickens. Supervisión do
Emilio Leseano. Editor: Acmé Agen-
ey." Impresor: Cía. Gral. Fabril Fi-

nanciera. 4.000 ejemplares. Buenos
Aires, 23 de enero de 1950.

319.043. — El Cuarto Clausurado. 193
págs. Autor: Eüzabeth Daly. Traduc-
ción: Julio Vacarezza. Editor: Acmo
Ageney. Impresor: Cía. Gral. Fabril

Financiera. 20.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 31¡enero|950.

319.048. — Tardecita de Abril. Polca,

canción correntina, música 2 páginas.

(Del 2' Álbum de Melodías correnti-

nas) . Autor: Pedro Mendoza. Edi-

tor e impresor: Editorial Musical Ta-

ragüi. 500 ejemplares. Buenos Aires,

julio[949.

319.049. — Vale cuatro. Chámame típico.

Música 2 páginas. (Del 2do. Álbum d»

Melodías Correntinas) . Autor: Pedro
Mendoza. Editor e impresor: Editorial

Musical Taragüi. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, julio¡949.

CORREGIDAS
12 DE ENERO DE 1950.

317.283. — Jolis Modeles N? 14. Revis-,

ta de Modas Femeninas. 32 páginas.

Autor anónimo: Editor: Editorial Si-

luetas. Impresor: Cía. Gral, Fabril

Financiera. 80.000 ejemplares. Buenos
Aires, diciembre de 1949.

317.284. — Siluetas N? 35. Revista de

Modas Femeninas. 32 páginas. Autor
anónimo. Editor: Editorial Siluetas,

Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

50.000 ejemplares. Buenos Aires, di-

ciembre de 1949.

317.285. — Punto Cruz de Siluetas nú-

mero 2. Revista de Punto Cruz Feme-
nina. 16 páginas. Autor: anónimo.-

Editor: Editorial Siluetas. Impresor:

Tall. Gráf. Didot. 40.000 ejemplares.

Buenos Aires, diciembre de 1949.

317.286. — Creations Pour Madame nú-

mero 4. Revista de Modas Femeninas.

32 páginas. Autor anónimo. Editor:

Editorial Siluetas. Impresor: Cía. Ge-

neral Fabril Financiera, S. A. 55.000

ejemplares. Buenos Aires, diciembre 949.
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319.087. — Tzures. (Penas). Faz A. .

Autor, letra y música: Kornteier. Faz
B. Pasiones. Autor, letra y música:

Kornteier. Intérprete: Jenny Lovitz.

Disco Víctor núm. P-1.118. 525 ejem-

plares. Bs. Airee, 8 de diciembre 1949.

319.088. — Cuadros de una Exposición.

4) Bydlo, Carruaje polonés (2» parte).

Paseo 5) Baile de los Pollitos en sua

cascaras 6) Samuel Ctoldbcrg y Schmy-
le (1? parte). Faz A. Autor, música:

Moussorgsky. Stokowski. Faz B. Cua-
dros de una Exposición. 6) Samuel
Goldb-erg- y Sehmyle (2? parte). 7)

Catacumbas (1' parte). Autor -músi-

ca: Moussorg-sky-Stokowsky. Intérpre-

te: Leopoldo Stokowsky con The All-

American Orehestra. Disco Odeón
500. 0D1. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res. .1 de diciembre de 19 19.

319. OSO. — Cuadros do una Exposición.

3) El Viejo Castillo (2» parte); 4) By-
dlo Carruaje polonés (1 !> parte). Faz
A. Autor música: Moussorgsky-Sto-
kowski. Faz B. Cuadros de una Expo-
sición; 7) Catacumbas (2?- parte). s>
La Barraca de Baba Yaga (l.-' parte).

Autor música: Moussorgsky-Stokows-
ki. Intérprete: Leopoldo Stokowski con
The A1I American Orehestra. Disco
Odeón núm. 500.090. 1.000 ejemplares,

Buenos Aires, 1 de diciembre de 1943.
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$19.090. — Cuadros de una Exposición.

2) Gnomos (2? parte). Paseo. 3) El

Viejo Castillo (1* parte). Faz A.

Autor música: Houssogsky-Stokows-

ki. Faz B, Cuadros de una Exposición.

8) La Barraca de Baba raga (2? par-

le); 9) La gran puerta de Kiev (1*

parte). Autor música: Moussorgsiiy-

Stokowski. Intérprete: Leopoldo Sto-

kowski con The Al] American Orehes-

tra. Disco Odeón núm. 500. OSO. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 1 do diciem-

bre de 1949.

819.091. — Cuadros de una Exposición.

1); Paseo 2) Gnomos (1* parte). Faz
A. Autor música: Moussorgsky-Sto-

kowski. Faz B. Cuadros de una Exposi-

ción. 9) La gran puerta de Kiev (2?

parte). Autoi: Moussorgsky-Stokows-

ki Intérprete: Leopoldo Stokowski.

Disco Odeón nüm. 500.088. 1.000 ejem-

plares. Bs. Aires, 1 diciembre 1949.

319.092. — El Rosario. Melodía. Faz A.

Autor música: Nevin. Faz. B. Poineia-

na. Melodía. Autor música: Simón
Intérprete: Andre Kostelanetz y su

Orquesta. Disco Odeón núm. 266.552.

4.800 ejemplares. Buenos Aires 1 de

diciembre de 1949.

^19.09 3. — Arabesco N« 2 en sol mayor.

Faz A. Autor música: Debussy. Faz
B. Preludio. Autor música: Rachma-
ninoff. Intérprete: Osear Levant. solo

de piano. Disco Odeón núm. 266.555.

2.000 ejemplares. Buenos Aires, 1 de

diciembre de 1949.

319.094. — Sueño de Amor. Melodía.

Faz A. Autor música: Liszt. Faz B.

La Campanella. Melodía. Autor músi-

ca: Paganini-Liszt. Intérprete: Ray-
mond Trouard. Solo de piano. Disco

Odeón núm. 125.141. 4.000 ejempla-
res. Buenos Aires, 1 diciembre 1949.

(¡839.095. — Príncepe Igor, Danzas po-
•' lovetsianas: Danza eoral N? 17. (Con-

clusión. Paz A. Autor música: Borodin.

Paz B. Misa en do menor (Qui To-

llis). Autor música: Mozart. K. 427.

Intérprete: Sir Thomas Beccham y
la Orquesta Filarmónica de Londres
con los Coros de los Festivales de

Leeds. Disco Odeón N<> 266.554. 2.200
ejemplares. Buenos Aires, le diciem-

bre 1949

819.09(5. — Príncipe Igor. Danzas polo-

vetsianas: Danza Coral N'-' 17. (Im-

parte). Faz A. Autor Música: Borodin.

Faz B. Príncipe Igor. Danzas polovet-

sianas: Danza Coral N? 17. 2da. par-

to). Autor Música: Borodin. Intér-

prete: Sir Thomas Beccham y la Or-

questa Filarmónica de Londres con

los Coros de los Festivales de Leeds.

Disco Odeón N? 266.553. 2.200 ejem-

plares. Buenos Aires, 1' de diciembre

de 1949.

SI 9. 1 09. — Corazón no llores. Vals, letra.

2 páginas. Autor: Santiago Adamini
Editor: Ricordi Americana. Impresor:

Bermejo & Fueei. -250 ejemplares. Bs.

As., 30 de enero de 1950.

319.11Ó. — Corazón no llores. Vals, músi-

ca. Autor: Cayetano Ziecaro. Editor:

Ricordi Americana. Impresor: Rorme-
'

jo & Fneci. 250 ejemplares, Buenos
. Aires, 30 de enero de 1950.

S19.ll 1 . — Barrio alegre. Tango, letra.

2 páginas. Autor: Santiago Adamini.

Editor: Ricordi Americana. Impresor:

Bermejo & Fucci. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 30 de enero de 1950.

SI 9.1.1 2. — Barrio alegre. Tango, música.

2 páginas. Autor: Cayetano Ziecaro.

Editor: Ricordi Americana. Impresor:

Bermejo & Fucci. 250 ejemplares. Bs.

As.. 3011 ¡50.

319.113. — Los Pueblos del Mundo Can-

tan Así. 1 28 páginas. Autor:

Anónimo. Selección y armonización:

Kart Pahlen. Editor: Ricordi Ameri-

cana. Impresor: R. De Stéfano e liÜ 0S

& Cía. 2.000 ejemplares- Buenos Ai-

res. 20 cuero de 1950.

310.114. __ El acordeonista principiante.

40 melodías populares Argentinas y

Extranjeras. 25 páginas. Autor: Anó-

nimo. Arregladas para acordeón des-

de 24 bajos por: Norbcrto Ivoppel.

Editor: Ricordi Americana. Impresor:

R. De Stéfano & Cía. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, 31 diciembre 1949.

819.115. — Esta Iglesia no tiene . . .

Para canto y piano. Música. 4 páginas.

Autor: Carlos Gnastavino. Editor: Ri-

cordi Americana. Impresor: Bermejo
'& Fucci. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 12 enero 1950.

319.116. — Do cariño nadie sabe nada.

Tango canción, música. paginas.

Autor: Enrique Pedro Delfino (Delfy)

Editor: Ricordi Americana. Impresor:

R. De Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares.

Buenos Aires, 23 enero de 1950. (Ál-

bum N? 18).,

319.117. — El clavel. Tango, música.

2 páginas. Autor: Enrique Pedro Del-

fino (Delfy). Editor; Ricordi Ame-
ricana. Impresor: R. De Stéfano &
Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires,

23 enero 1950. (Álbum N<? 18).

3.19.118. — El que con chicos se acuesta.

Tango, música. 2 paginas. Autor: En-

rique Pedro Delíino "(Delfy)-. Editor:

Ricordi Americana. Impresor: R. De
Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares. Bue-

nos Aires. 23 enero 1950. (Álbum
N'J 18).

3.19.119. — Frivolite. Tango, música.

2 páginas. Autor: Enrique Pedro Del-

fino (Delfy). Editor: Ricordi Ameri-

cana. Impresor: R. De Stéfano Xr. Cía.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, 23 ene-

ro 1 950. (Álbum N'-' 18).

319.120. — La gaucha Petrona. Ran-

chera, música. 2 páginas. Autor: En-

rique Pedro Delfino (Delfy)- Editor:

Ricordi Americana. Impresor: R. De
Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 23 de enero de 1950. (A.1-

bum N? 18).

319.121. — Los burros. Tango turfístico,

música. 2 páginas. Autor: Enrique Pe-

dro Delfino (Delfy). Editor: Ricor-

di Americana. Impresor: R. De Sté-

fano & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos

Aires, 23 enero 1950. (Álbum N? 18).

319.122. — Malevaje de antaño. Tango
canción, música. 2 páginas. (Del Ál-

bum N? 18). Autor: Enrique Pedro
Delfino, (Delfy) Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: R. De Stéfano <fc

Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires,

23 enero 1950.

319.1.23 — ¡Mama Cuco!. Tango Milon-

ga, Música. 2 pá'gs. (Del Álbum No 38).

Autor: Enrique Pedro Delfino (Del-

fy). Editor: Ricordi Americana. Impre-

sor: R, De Stéfano & Cía. 3.000 ejem-

plares. B's. Aires, 23|enero¡950.

319.124. — Marcha atrás. Tango can-

ción, música. 2 páginas. (Del Álbum
N? 18). Autor: Enrique Pedro Del-

fino (Delfy). Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: R. De Stéfano &
Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires,

23 enero 1950.

319.125. — Naufragio. Tango canción,

música. 2 páginas. Autor: Enrique
Pedro Delfino (Delfy). Editor: Ri-

cordi Americana. Impresor: R. De
Stéfano & Cia. 3.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 23 enero 1950. (Del Álbum
N* 18).

319.126. — No es por hablar mal. Tan-

go, música. 2 páginas. Autor: Enri-

que Pedro Delfino (Delfy). Editor:

Ricordi Americana. Impresor: R. De
Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 23 enero 1950. (Del Álbum
N? 18).

319.127. — Parece que fué ayer. Tango
canción, música. 2 páginas. (Del Ál-

bum N? .18). Autor: Enrique Pedro
Delfino (Delfy). Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: R. De Stéfano <fe

Cía. 3.000 ejemplares Buenos Aires,

23 enero 1950.

3.19.128. — Pica pica. Ranídiera, música.

2 páginas. (Del Álbum N? 18). Au-
tor: Enrique Pedro Delfino (Delfy).

Editor: Ricordi Americana. Impresor:

R. Do Stéfano & Cía. 3.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 23 enero 1950.

319.129. — Pim. . . Paro. . . Pum . .

Tango pintoresco, música. 2 págs. (Del

Álbum N? 18). Autor: Enrique Pedro
Delfino. Editor: Ricordi Americana.
Impresor: R.'De Stéfano & Cía. 3.000

ejemplares. Buenos Aires. 23 enero

1950 .

319.130. — Ronda de Estrellas. Ta'tgo

caución, Música. 2 págs. (Del Álbum
NO 18). Autor: Enrique Pedro Delfino

(Delfv). Editor: Ricordi Americana.
Impresor: E. De Stéfano & Cía. 3.000

ejemplares. Bs. Aires, 23!enero|950.

319.131. — Se acabaron los amigos . . .

Tango, música. 2 páginas. (Del Álbum
N? 18) Autor: Enrique Pedro Del-

fino (Delfy). Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: E. De Stéfano &
Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires,

23 enero 1950.

319.132. — Sfuggita Giovinezza. Can-

zoneta napolitana, música. 2 páginas.

(Del Álbum N<J 1S). 2 páginas. Autor:
Enrique Pedro Delfino (Dolfy). Edi-

tor: Ricordi Americana. Impresor: R.

De Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares.

Buenos Aires, 23 enero 1950.

319.133. — Sol de la ribera. Tango
canción, música. 2 págs. (Del Ál-

bum N'-' 1.8). Autor: Enrique Pedro
Delfino (Deífy). Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: E. de Stéfano &
Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires,

23 enero 1950
319.134. — Sombras. Canción, música. 2

páginas. (Del Álbum N? 18). Autor:
Enrique Pedro Delfino (Delfy). Editor:

Ricordi Americana. Impresor: R. De
Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 23 enero 1950.

319.135. — Vcrg-üenza!... Tango can-

ción, música. 2 págs. (del álbum nú-

mero- 18). Autor: Enrique Pedro Del-

fino (Delty). Editor: Ricordi Ameri-

cana. Impresor: R. de Stcfano & Cía.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, 23 de

enero de 1950.

319.136. — Vesubio!... Tango, música.

2 págs. (del álbum N? 18). Autor: En-

rique Pedro Delfino (Delfy). Editor:

Ricordi Americana. Impresor: R. De
Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 23 de enero de 1950.

319.137. — Voluntad. Tango, música. 2

págs. (Del álbum N» 18). Autor: En-
rique Pedro Delfino (Delfy). Editor:

Ricordi Americana. Imp.: R. De Sté-

fano & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 23 de enero de 1950.

319.138. — Yo quiero una mujer de an-

taño. (Yo quiero una mujer desnuda).

Fox trot, canción, música. 2 págs. Au-

tor Enrique Pedro Delfino (Delfy).

Edit; Ricordi Americana. Impresor:. R.

De Stéfano & Cía. 3.00 ejemplares."

Buenos Aires, 23 de enero de 1950.

319.139. — De cariño nadie sabe nada.

Tango canción, letra. 2 págs. (D-el ál-

bum N9 18). Autor: Mario Rada. Edi-

tor: Ricordi Americana. Impresor: R.

De Stéfano. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 2 3 de enero de 19 50.

319.140. — El Clavel. Tango milonga,

letra. 2 págs.- (Del álbum N» 18). Au-

tor: Manuel Romero. Editor: Ricordi

Americana. Impresor: R. De Stéfano

& Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 2 3 de enero de 19 50.

319.141. — ¡El que con chicos se acues-

ta!... Tango, letra. 2 págs. (Del álbum
N? 18). Autor: J. Dreyfus. Editor: Ri-

cordi Americana. Impresor: R. De Sté-

fano & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 2 3 de enero de 1950.

319.142. — La Gaucha Petrona. Ran-
chera, letra. 2 págs. (Del álbum ¡Si'

18). Autor: Mario Rada. Editor: Ri-

cordi Americana. Impresor: R. de Sté-

fano & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 23 de enero de 1950.

319.143. — Los burros. Tango turfístico.

Letra. 2 págs. (Del álbum N9 18). Au-
tor: José Eneas Riu. Editor: Ricordi

Americana. Impresor: R. De Stéfano

& Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 23 de enero de 1950.

319.144. — Malevaje de antaño. Tango
canción, letra. 2 págs. (Del álbtrm N?
18). Autor: Manuel Romero. Editor:
Ricordi Americana. Impresor: R. De
Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares, ríñe-

nos Aires, 23 de enero de 1950.

319.145. — Marcha atrás. Tango can-

ción, letra. 2 págs. (Del álbum N?
18). Autor: A. J. Rodríguez. Editor:

Ricordi Americana. Impresor: R. De
Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 23 de enero de 1950.

319.14-6. — Naufragio, Tango canción.
Letra. 2 págs. (Del álbum N? 18). Au-
tor: Manuel Romero. Editor: Ricor-
di Americana. Impresor: R. De Stéfa-

no & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 23 de enero de 1950.

319.147. — No es por hablar mal!... tan-

go, letra. 2 págs. (Del álbum N? 18).

Autor Julio Romero. Editor: Ricordi
Americana. Impresor: R. De Stéfano
& Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 2 3 de enero de 1950.

319.148. — Parece que fué ayer. Tango
canción, letra. 2 págs. (Del álbum N?
18). Autor: Manuel Romero. Edit.: Ri-

cordi Americana. Impresor: R. De Sté-

fano & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires. 2 3 de enero de 19 50.

319.149. — Pica Pica. Ranchera, letra.

2 págs. (Del álbum N? 18). Autor:
Mario Rada. Editor: Ricordi Ameri-
cana. Impresor: R. De Stéfano & Cía.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, 23 de
enero do 1950.

319.150. — Pim... pam... pum.,,! tango
pintoresco, letra 2 págs. (Del álbum
N? 18). Autor: A. Vacarezza. Edi-

tor; Ricordi Americana. Impresor: R.
De Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares.

Buenos Aires, 23 de enero de 1950.

319.151. — Ronda de estrellas. Tango
canción. Letra. 2 págs. (Del álbum
N» 18). Autor: Mario Rada. Editor:

Ricordi Americana. Impresor: R. De
Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 23 de enero de 1950.

319.152. — Se acabaron los amigos!...

Tango, letra. 2 págs. (Del álbum N?
18), Autor: J. Puertolas. Editor: Ri-

cordi Americana. Impresor; R. De Sté-

fano & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 23 de enero de 1950.

319.153. — Sfuggita Giovinezza. Canzo-
netta Napolitana, letra. 2 págs. (Del
álbum N?- 18). Autor: Enrique Pedro
Delfino (Delfy). Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: R. De Stéfano &
Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires,

2 3 de enero de 195 0.

319.154. •— Sol de la ribera. Tango can-

ción, letra. 2 págs. (Del álbum N» 18).

Autor Manuel Romero. Editor: Ricor-

di Americana. Impresor: R. De Stéfa-

no & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 23 de enero de 1950.

319.155. — Sombras. Canción, letra. 2

págs. (Del álbum N? 18). Autor: Ma-
rio Rada. Editor: Ricordi Americana.
Impresor: R. De Stéfano & Cía. 3.000

ejemplares. Buenos Aires, 2 3 de ene-

ro de 1950.

319.156. —- Vergüenza!... Tango canción.
Letra. 2 págs. (Del álbum N» 18). Au-
tor Mario Rada. Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: R. De Stéfano & Cía.

3.000 ejemplares. Buenos Aires, 23 dé
enero de 19 50.

319.157. — Vesubio. Tango, letra. 2 pá-
ginas. (Del álbum número 18). Au-
tor: Ivan Diez; Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor.: R. De Stéfano &
da. 3.000 ejemplares. Buenos Aires, 23
de enero de 3 950.

319.158. — Voluntad. Tango, letra. 2 pá-
ginas. (Del álbum N? 18). Autor: Ma-
nuel Perales. Editor: Ricordi Ameri-
cana. Impresor: R. De Stéfano & Cía.
3.000 ejemplares. Buenos Aires. 23 de
enero de 19 5 0.

319.159. — Yo quiero una mujer de an-
taño. (Yo quiero una mujer desnuda).
Fox trot canción, letra. 2 págs. (Del
álbum N? 18). Autor: Juan Alberti
Editor: Ricordi Americana. Impresor:
R. De Stéfano & Cía. 3.000 ejemplares.
Buenos Aires. 23 de enero de 1950.

319.160. — El hermano. Poemas del bien
136 págs. Autor: Julio Conde de Ri-
vas. Editor: el autor. Impresor: Libe-
liara y Cersosimo. 1.000 ejemplares.
Buenos Aires,. 23 d e enero de 1930.

319.162. — Cruel ansiedad. Bolero, mú-
sica. 2 págs. Autor: Alfredo Vítale.
Editor e impresor: Ediciones Argen-
tinas El Espectador. 1.000 ejemplares.
Buenos Aires, 23 de enero de 1950.

319.170. — El sol de oro. Periódico.
Propietario: Sociedad "El Sol de Oro".
Director: Edclmiro Avelino Arias.
1.000 ejemplares. Buenos Aires, le enero
de 1950.

319.171. — Evocaciones forenses. 9S pá-
ginas. Autor: José Canale. Editor: El
Autor, prólogo: Dr. Osear S. Bauza.
Ilustró: Horacio Martínez Ferrer. Im-
presor: Tall. Gráf. Gadola. 1.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 1 febrero 1950.

319.177. — Alba Nova Poemi del Nos-tro

Tompo. 42 págs. Autor: zeündo Ra-
nieri. Editor: El Autor. Impresor:
Imp. Gualteri. 1.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 4 de febrero de 1950.

319.183. — Las cuatro columnas. Come-
dia estudiantil. 12 págs. Autor; Alfre-

do O. Conde. Editor: El Autor. Imp.
Suárcz & Dini. 200 ejemplares. Bue-
nos Aires, 4 de febrero de 1950.

319.185. —
•
Virgen mejicana. Bolero,

música. 2 págs. — Autor: Teddy Co-*

llins. Editor: El Autor. Impresor: Ju-

lio Korn. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 28 de diciembre de 1948.

319.186. — Reina. Bolero, música. 2 pá-
ginas. Autor: Teddy Collins. Editor: El
Autijv. Impresor: Julio Korn. 1.000
ejemplares. Buenos Aires, 2S de di-

ciembre de 1949.

319.187. — Rebeldía. — Bolero, música.
2 págs. Autor: Teddy Collins. Editor
El Autor. Impresor: Julio Korn. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 3 de febre-

ro de 1950.

319.202. — El Consejo Popular. Alma-
naque Sudamericano 1950. 226 págs.

Autores: Armando Tonelli, Mario Go-
rostarzu, Juan B. Tonelli, M. R. Blan-

co Belmonte y otros. Editor: Editorial

Franciscana. Impresor: Tall. ffráf. L.

J. Rosso. 10.000 ejemplares. Buenos
Aires, 1 de diciembre de 19-19

CORREGIDAS
12 de Enero de 1950

317.287. — Mode Charmante N» 15. Re-
vista de Modas Femeninas. 3 2 págs.

Autor: Anónimo. Editor: Editorial Si-

luetas. Impresor: Cía Gral. Fabril Fi-

nanciera, S. A. 65.000 ejemplares.

Buenos Aires, diciembre de 1949.
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Dirección Nacional Inmobiliaria

E GIS TRO. DE LA PROPIE
Movimiento Inmobiliario en la Capital Federal y Territorios Nacionales
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TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR ACTOS ENTRE VIVOS
UBICACIÓN METRAJE PRECIO

m$r¡.

Coa
o sm
edifi-

cio

TKANSMITENTES Y ADQUJREKTES
-Pecha
<ie la

es critura

CAPITAL FEDERAL
"Ventas

Zona Norte

Arcos esq. Deheza; parte lotes 13 y 14, manz. 50, n>2. 206,20 40.000.—

Asunción 4091197; 4.25; 7.12 x 9.33 y 1Í.76, 6 mts. ochava 72.500.—

Asunción 4911115; 8.66 x 17.07 y 15.71 50.000.—

Barcena 162F23; 8.66 x 32.65 y 34.54 ... 32.500.—

Bogado 4438; 8.66 x 32.34 70.000.—

Campichuelo 1344; 9.00 x 47.07 115.000.—

Cuenca 1847|49; 8.00 x 35.75 ,.

.

85.500.—

Emerie E Vidal, 1.545; 8.60 x 16.54 3.780.—

Federico Lacroze 2.699; m2. 243.68 80.000.—

General César Díaz 2552; 8.00 x 5S.00 . 8.800.—

Goya 190; 1.27; 8.66 x 16.10 y 9.00, martillo a favor 2.90 .. 54.360.—

Indio 4625; 14.40; 5.20 x 39.85 y 40.S8 1S.000.—
Juana Azurduy 2303, esq. Obligado" 3416; 8.66 x 34.64 .. 90.000.—
Larrea 742; 8.66 x 25.98 210. 000.—
Lavalle 1421J25; 7.57 x - 34.20 1|2 indivisa 250.000.—
M orcedes 1412 : 8.66 x "i 3.54 . . J 14 . 941 .

—

Miranda (e) Lope de Vega y Virgilio; lote 19, manz. A,
10.00 x 21.88 37.264.—

Moliere (e) Simbrón y Tinogasta; lote 6, manz. E, 8.66 x 25.17 7.500.

—

Jíazarre (e) Gral. Paz y Madero; lote 32, manz. A, 8.66 x 25.98 5.040.—
Pedro Moran 4701J21; parte indivisa . 67.000.—
Roseti 839143; 9.00 x 43.41 y 44.66 130.000.—
San Eduardo 4531; 8.42 x 67.83 y 70.20, mitad indivisa,

junto con San Eduardo entre Carrasco y Eonseea, lote 19

fracción B 113.724.—
San Eduardo (e) Carrasco y Fonseca; lote 19, frac. B; 8.42

x 72.57 y 70.20

San Luis 3177; 8.66 x 32.19 y 32.94 160.000.—
Seguí 755|57; 8.66 x 33.34 90.000.—
Súnchales 651; 3.41; 9.90 x 13.71, 6 mts. ochava 90.900.—

Terrero 770¡78; 8.88 x 46.40 y 44.20 - 02.000.—
Yatay 555; 8.66 x 37.21 y 38.71 77.000.—

Zona Sud

Aqnino esq. Escalada; 20.11 x 20.09 3.720.—

Adolfo Saldías 2293; 8J30 x 8.66 y 8.56 7.000.—
Aconcagua 5773; m«. 247.48 4.200.—

í

Avalle 2226; 7.42; 7.46 x 11.73 y 10.58 \.. 24.000.—

Arzobispo Espinosa 1264; 7.50 x 16.31 y 8.20 32.000.—
Balbastro 5288 : 8.60 x 14.22 29 . 700 .

—

Beauehef 572;
'

8.66 x 22.32 y 22.51 43.000.—
Benito Pérez Galdós 262J64; 11.26 x 43.07, 1<2 pro indivisa. 40.000.—
Cachi 457; 7.79 x 54.67 54.000.—
Carabobo Avd¿. 709; mí2. 304.96 50.200.—
Castañón entre Chilabert y Barros Pasos; lote 21 y 22, manz.

N., 17.32 x 35.38 29.000.—
Constitución 2833J35; 9.52 x 64.65 141.000.—
Crisóstomo Alvarez 5259; m2. 350.55 45 . 000 .—
Cruz Avda. (e) Oliden y Larrazábal; lote 35, manz. A,

11.20 x 42.40 ,. 17.230.—
Cruz. Avda. esq. Oliden; lote 1, manz. A, 13.91; 8.66 x

17.95 v 11.94 15.121.—
Chile 1487; 11.58 x 15.53 60.000.—
Dean Punes 1982; 8.66 x 26.55 77.000.—
Del Trabajo A.vda. esq. Ameghino; lote 8, manz. A, 6.30

x 25.14 y 10.50 . . .

.'

"".

.
52.400.—

Ereilla (c) Fonrouge y Pola; lote A, manz. 47, 10.00 x 17.37. 25.546.—
Ercilla (e) Pola v' Forounge 47; 10.00 x 17.54 27.906.80
Finlandia entre Schmidel y Ercilla; lote 48, manz. N. m2. 158.34 2.880.--

Fonrouge entre Zubiria y Dr. Horacio Casco (Pje.) 7; lote

36, manz. C, 7.79 x 11.84 , 2.560.—

Fructuoso Rivera entre Piedrabuena y Cosquín .

.

15.000.

—

General Hornos 466|6S; 10.39 x 21.05 y 24.05 68.000.—
Gaboto esq. 20 de Septiembre; 4.23; 4.24 x 5.98 y fracciones

para och a vas .."..... 3 . 382 . 80

Gregorio de Laferrere entre el arroyo Cildañez y Escala-

da: lote 4, manz. A, 10.00 x 21.64 y 21.56 20.000.—
Hipólito Yrigoyen 43S, 40, 42.44; 15.58 x"5J.18 y 60.62 400.000.—

José León Ruérez (e) Avda. Argentina y La Posa; 8.66 x
16.87, mí. 146.P5 ?. . . . 16.500.—

Juan Bautista Alberdi, entre Saladillo y José León Suárez;

lote 14, manz. 7 A, m«. 256.50 ......... ....... 12.000.—
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Molinari y Grangolati Soc. de Resp. Ltda. a María Bosa de Elía 12-12-1919

Horacio Pamolo y Crola a Juan E. Dinetta 12-12-1949

Francisco Terranova a Zenón Taneiro 19-12-1949

José Da Suva a Luis Malaspina 30-12-1949

José A. Rubbo a Vincenzo Biasone 27-10-1949

Sepsel Wicinieki a Moisés A. Spak y Santiago Finkelstein ...... 27-1-1950

José Brenner a María T. Moraea de Biondi , „ 30-1 2-1949

Naum Freiman a Agapito Maddonini 22-12-3949

Humberto Pavetto y Fodrini a Domingo Scarinei 29-12-1949

Enriqueta Boeden de Araya a Juan Boano , _.

.

31-12-1949

Valentín Sabbadini a Agustín Torregiani 27-12-1949

José Beraraino a Antonio Berardino 29-12-1949

Pedro Pénelas a Agustín J. Bessero 12-12 1949
Juana Eneealte de la Barrera a Valentín Kaufman 26-12-1949
Emilio L. Castiglioni a Soc. Castiglioni y Cía. 31-1-1950

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a. Matilde Ariza de
Echeverría 10-12-1949

Héctor A, Arlex, Tulio A. Martini y Bamón Rodríguez Elguera y
otros a Roberto a Laniffa . 26-12-1949

Eva D. Borghi y Picasso a José Griglietti , 24-1-1950

Aquilino C. Colombo a Rafaela Crivelli de Sorace 6-3-1949

Virginia Vitulio de Piñeiro a Daniel C. Piñeiro y Vitulio 21-12-1949

Eduardo A. Lutz a Roberto D Angelo 25-1-1950

Suc. Rosa M. Gaibisso a Antonio Y. y Roberto O. Palco 29-32-1949

Ver: San Eduardo 4531.

Dib Cohén a Haydée J. Dora y José García y otros 30-1-1950

Soc. de Resp. Ltda. Zilberman y Schnook a José M. Monilán 21-12-194»
Gedalia Stolarzyk y María D. Pianko de Stolarezyk a Jorge

Castellano ". 27-10-1940
Paulo Robles a Francisco Gual 26-1-1950

Bartolomé Curotto y Lauría Bogna de. Curotto a Bartolomé S. Craponi 10-11-1949

Javier Vázquez Iglesias, Hugo Papini, Juan Fernández de la Torre
a Ernesto Alberto López, Mercedes Segundo Rey de López .... 20-12-1949

Germán Mari Fernández Pasarin a Genaro Pérsico 22-12-1949
Modesta Lauro y Pozzo Pedro Francisco Lauro y Pozzo Inés Ve-

uancia Lauro y Pozzo y otros a Antonio Colace 27-12-1949
Filomena Carbone de Canavesi; Luis Carlos Antonio Canavesi y Car-

bone Horacio Héctor Canavesi y Carbone a Jesús María Oubiña y
Hrsula Estevez Oubiña 30-12-1948

Rafael Fainbraum a María Martínez Alvarez 27-10-1949

Suc. de Alfredo Ormella a Perfecto Gabin 31-12-1949

Martín Vda. de Rodríguez, J. M. Rodríguez a Tomás Coppa ...... 31-12-1949

Eduardo R. Orazi y Gaspari a Felipa J. Canessa de Orazi 31-12-1949

Arístides Cremona a Antonia Napoli, Nicolás Napoli 16-12-1949

Evaristo Ansaldi, N. Ansaldi, Antonia L. Ansaldi de Sonora 27-12-1049

Manuel Coi'ujo Cueto a Juan Lorenzo Gómez 19-12-1949

Victorino G. Layo a gustín Claros 141 2-1949

José Iglesias López, Oliva Pérez de Iglesias a Manuel Várela .... 20-12-1949

Sara TJtin de Novarovsky a José Desopra 9-12-1949

Sara Utin de Novarovsky a José E. Videla 9-12-1949

María L. Copello y Ameglio a Honorato Papaccio 28-12-1949

Atilio Filippini a Arturo González y González 26-12-1949

José D. Maeeio a Andrés Feüppo 28-12-1949

Ricardo C. Maguóla ' a Jaeobo P. Prozer ., 21-12-1949

Ricardo C. Magliola a Samuel Gotrlieh 21-12-1949

Aquilino Carlos CoJombo a Víctor Villario, María F. Campaniello
de Villario 17-11-1949

Villa Salí ores Soc. Anón, de Fomento y Edificación a José Luis

Alberto Capozucei ••••. 14-12-1949

María T. Arbeictehe Achner a Pedro Besares . '

,
30-12-1949

Alejandro Chiappori Antonio J- Chaippori a José Francisco Grillo 30-12-1949

Soc. Anón. Frigorífico Pampa a Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires" .....'. 23-12- 1 919

Ángel Ciliente & Saverio Palermo, Andrés Ieria 31-12-1949

Silvia, Ricardo, Pauleria, Alfredo y Antonio Tarmesi a Banco Hipo-

tecario Nacional .'.

.

27-12-1949

José Torres y Torres a Gildo Copac 29-12-1949

Aquilino Carlos Colombo a Manuel Alí 1 0-11-1949
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Miró 1773; 8.66 x 23,22 y 21.63, parte inri ¡visa

Montiol 3245; 8.66 x 23.63 y 25.48

Quintino Boeayuva 1753; 8.66 x 25.08 y 23.52

Somero 2856; 8.66 x 17.50

Bocha 1215J17; 8.67 x 11.22 y 45.41

Bocha 1219j21j23¡25; 11.49 x 45.41 y 50.60

Disolución de Sociedad

. "¿ágata Céfiro entre Avda. Juau B. Alberdi y Zequeira; lote

16, manz. 15 B, m¿. 187.66

fragata Céfiro esq. Avda. J. B. Alberdi; lote 10, manz.
15 A, ms. 187.84

fragata Céfiro esq. J. B. Alberdi, lote 1G, manz. 15A,
'

mts2. 137.84

fragata Céfiro entre Zelada y Zequeiraá lote 19, manz. 16 C,

mü. 151.55 . .

Fragata Céfiro entre Zelada y Zequeira; lote 22, man.
16c, m2. 151.55 ...'.

Fragata Céfiro entre Zelada y Zequeira; lote 27, man. 16 C,

mS. 136.84

Fragata Céfiro entre Zelada y Zequeira; lote 24, man.
16 C, mz. 1 51 .55

Fragata Céfiro entre Zelada y Zequeira; lote 26, man.
16 C, m«. 151 .55 *

.'

Molina entre Zelada y Bizarro; lote 19, manz. 17 B, mü. 147.22

Molina entre Zequeira y Zelada; lote 26, manz. 16 B, m?-. 147.22

Molina entre Zelada y Bizarro; lote 4, manz. 17 A, m¿. 136.84

José León Suárez entre Zelada y Bizarro; lote 8, manz. 17

C, m8, 151.55
'.

José León Suárez entre Zelada y Bizarro; lote 9, manz. 17

C, m¡¡. 151.55

José León Suáiez entre Zelada y Bizarro; lote 13, manz. 17

C, m«. 151.55

José León Suárez entre Zelada y Bizarro; lote 10, manz. 17

C. mts2. 151.55
".

José León Suárez entre Zelada y Bizarro; lote 6, manz. 17

C, ms. 151.55

José León Suárez entre Zelada y Bizarro; lote 7, manz. 17

C, in2. 151.55 '

José León Suárez entre Zelada y Bizarro; lote 5, manz. 17

C, ni.?. 151.55

José León Suárez entre Zelada y Bizarro; lote 11, manz. 17

C, m!. 151.55 "
'.

José León Suárez entre Zelada v Bizarro; lote 12, manz. 17

C, mS. 151.55 .'
'

José León Suáiez entre Bizarro v Schmidel; lote 9, manz. 18

C, mí. 151.55 .* '.

José León Suárez entre Zelada y Bizarro; lote 4, manz. 17

C, m«. 136.84 "

José León Suárez esq. Zelada; lote 14, manz. 17 C, m2. 144.11

¡Tose León Suárez entre las de Bizarro y Schmidel: lote 4,

manz. 18 C, m2. 136.84 '

José León Suáiez entre las de Bizarro y Schmidel; lote 5,

manz. 18 C, m?. 151.55

José León Suárez entre Bizarro y Schmidel; lote 6, manz.
18 O, m!. in.55 '

José León Suárez entre Bizarro v Schmidel; lote 7. manz. 18

C, m«. 151.55 ' ..'

José León Suárez entre las de Bizarro y Schmidel ..........

Zelada entre Fragata Céfiro y Molina; lote 15, manz. 17

B, jr-X 119.99 " '

Zelada esq. Molina: lote 17, manz. 17 B, ni?. 135.45

Zelada esq. Fragata Céfiro; lote 17 C, m?. 144.11
*
aci .

Zelada entre José León Suárez y Fragata Céfiro; lote 16,

manz. 17 C, mi. 1 49.99 ." '

Zelada entre José León Suárez y Fragata Céfiro; lote 15,

manz. 17 C. mS. 149.99 ."

Zelada esq. Molina; lote 3. manz. 16 A, m?. 140.48

Zequeira esq. Fragata Céfiro; lote 17, manz. 16 C, mí 144.1.1
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Luisa Antonia, Fodestá y Guillermon, Amalia Bodestá de Fusella,
Clotilde Asuueión Bodestá Guillermon de Sanguinetti y otros,

a Juan Antoiro Fodestá y Guillermon 29-12-1949

Moisés Gendelmar León Jorge De Brez, Ricardo De Brez a Aldo
Jorge Beano 24-12-1949

Francisco Egea a Boque Tignanello 31-12-1949

Marcial Degregorio v Lopolito a Cataldo Fusaro, Edelma Contí
de Fusaro .".

.
19-1 2-1949

María E. Arabia de Muncke, Marta A. Mímete de Naón Lía E.

Múñete de Badilla a Ruperto Fileto Bretón 30-12-1949

María E. Arabia de Múñete, Marta A. Muncke de Naón Lía E.

Muncke de Padilla a Ruperto Fileto Bretón 30-12-1949

Hacienda v Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía P. Balbiani y otros .
16-12-1919

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq, a José Ignacio,

María Á. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda v Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros .
16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

Lía B. "Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, .1. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros .
16-12-1949

Hacienda y Criadero José Balbiani, Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía B. Balbiani y otros .
16-12-1949

Hacienda v Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía B. Balbiani y otros .
16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros
.' 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros .-.' 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía B. Balbiani y otros , 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A.- Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio.

María Á. Lía B. Balbiani y otros ......' 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros .
16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros ,' ,16-12-1949

Hacienda v Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, on liq. a José Ignacio,

María A. Lía P. Balbiani y otros .' 16-12-1949

Hacienda y Criadero. J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a' José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía P. Balbiani y otros .' 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía B. Balbiani y otros ' 16-12-1949

Hacienda y Criadero. J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Barbiani y otros 16-12-1949

Hacienda v Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María. Á. Lía P. Balbiani y otros 1612-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María Á. Lía B. Balbiani y otros . 16-12-1949

Hacienda y Criadero. J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros
.

16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, e-ii liq. a Ignacio
María A. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero. J. Balbiani Sóc. Anón, en liq. a Ignacio
María A. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a Ignacio
María A. Lía B. Balbiani y otros

.
16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,
María Á. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio.
María A. Lía B. Balbiani y otros .' 16-12-1949

Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros
.

16-12-1949
Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe. Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros . 16-12-1949
Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soe, Anón, en liq. a José Ignacio,

María A. Lía B. Balbiani y otros 16-12-1940
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UBICACIÓN Y METRAJE PRECIO
m$n.

Con
o sin
edifi-

cio

TRANSÍ! JTENTES Y ADQUIRIENTES de )a
escTÜH w

Zcqueira entre José León Suárez y Fragata Céfiro; lote 4,

manz. 15 B, m2. 200.57 4.500.—

Zcqueiva esq. José León Suárez; lote 6, manz. 15 B, i»2 154.56 5.500.-

—

Zequoira entre Fragata Céfiro y Montiel; loto 4, manz. 15 A,

m2. 200.57

Zequiera entre Fragata Céfiro y Molina; lote 16, manz. 16 B,

in2. 169,13 .

Zelada entre José León Suárez y Fragata Céfiro; lote 2,

manz. 16 C, m2. 188.27

Zequeira entre Fragata Céfiro y José León Suárez; lote 3,

íianz. 15 B, m'2 200.57

Zelada entre Fragata Céfiro y Molina; lote 3, manz. 16 B,

m2. 169.1,3
'. "

Transferencia de Dominio

A Usina 623:39; 15.25; 15.70 x 46.25 y 23.20

yenta de Usufructo . .
-

Martiniauo Leguizarnón 862J64 ; 8.06 x 45 . 03

4.500.—

3.500.—

3.500.—

4.000.—

3.000.—

144.600.—

12.000.—

sin Hacienda y Criadero, J. Balbiani Soc. Anón, en liq. a José Ignacio,
María A. Lía P. Balbiani y otros

sin Hac. y Criad. J. Balbiani S. A. en liq. a José Ignacio, María A.
María A. Lía P. Balbiani y otros

.

sin Hac. y Criad. José Balbiani S. A. en liq. a José Ignacio, María A.
Lía P. Balbiani y otros ,

sin Hac. y Criad. J. Balbiani S. A. en liq. a José Ignacio, María A.
Lía P. Balbiani y otros

sin Hac. y Criad. .1". Balbiani S. A. en liq. a José, Ignacio, María A.
Lía P. Balbiani y otros

sin Hac y Criad. J. Balbiani S. A. en liq. a José Ignacio, María A.
Lía P. Balbiani y otros

sin Hac. y Criad. J. Balbiani S. A. en liq. a José Ignacio, María A.
Lía P. Balbiani v otros

con Santa María Soc. Anón, a Santa María Soc. Anón,

con Salomón Tratcher a David Dzialechi

16-12-194S

16-12-1949

16-12-1949

16-12-1949

16-12-1949'

16-12-194»

16,12-1949

8-7-1949

16-12-1949

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR CAUSA DE MUERTE
UBICACIÓN Y METRAJE PRECIO

m$n.

Con
sin

edifi-

cio

27.100.—
37.000.—
49.905.25

con

con
con

CAUSANTES Y SUCESORES

ZONA NORTE
Donizetti 293, esq. Gaxaraville 4S95; 9.95 1 16.93

José P. Várela 32S9; 8.66 x 16.50, parte indivisa

Seguróla 790:92; 8.66; 9.10 x 18.49

ZONA SUD
José Marti 83S; S.66 x 20.S9 y 19.22 28.200.

Antonio Lojianlo a Nélida M., Ernesto A. Boyardo y Lopardo y María Gracia Lopardc
María y Arbia de Rossi a Juan C. Luis y Teresa A. Rossi y Arbia y otro.
Bartolomé Bagui a Ana Pros de Bagui.

Nicolás Cotiigno a Cayetano Colugno Dominga Caladina de Cotu<>'iio¡

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR ACTOS ENTRE VIVOS
Con E e c h *>

UBICACIÓN Y METIIAJ E P R E C I O
m$n.

O S1T]

edifi-

cio

TRANSMrrE.VT.ES Y ADQUIRENTES' de la

escritura

Colonia Bajo Hondo;
Colonias Las Palmas;

iote

frac.

TERRITORIOS NACIONALES
CHACO
Ventas

Rurales

;igr. 30. Has. 99
A y B; lote 144, Has. 50

410
. 1.250

180
división del lote

Colonia Pastoril; lote 67, Has. 2.500
Colonia Presidente Uriburu; iote 15, sec. D, Has. 100

Urbanas

Colonia Resistencia; solar D, manz. 84, m2.
Pueblo Avia Teray; solar d, manz. 117, mí
Pueblo Barranqueras; lote 20, manz. 16, m'-!.

Pueblo Desistencia; lote 12, manz. 38, de la

207, 1112. 333
Pueblo Resistencia; lote 1, manz. 15, mí. 250 .

.

Pueblo Resistencia; lote 2, manz. 15, m2. 321 . .

Pueblo Resistencia; lote 3, manz. 15, m2. 321
Pueblo Resistencia; lote 30, manz. 15, m:2. 278
Pueblo Resistencia; solar C, manz. 185, m'2. 250
Pueblo Resistencia; Has. 13, ás. 43

Pueblo Resistencia; solar B, quinta 111, m2. 612 ......
Pueblo Villa Angela; parte loto 20, frac. B, sec. 2?. quinta 51,

Has. 4 :..'....;...... .'

Adjudicación riel Superior Gobierno de ía Nación

CHACO
Rurales

Colonia Gral. Neeochea; lote 68; sec. 12, m2. 704 ,.

Donación de la nuda propiedad

CHACO

25.000.— sin

6.000.— sin

122.762.69.— sin

20.000.— sin

26.000.— sin

20.000.— sin
3.750.— con

1.665.— sin

5.000.— sin

5.000.— sin

5.000.— sin

5.000.— sin

10.000.— sin

125 . 000 .

—

sin

10.000.— sin

8.000.— sin

Tomás Bilik a J'osé Pístete •

Emeterio Alonso a Aníbal Santiago Tascón
Soc. Anón. Suc. Chachales Fusionados a Gerónimo Wenceslao Ward
Millo Nelli Martina a José Fortini

Andrés Fernández Vicente a Juan Morales López ,

Eduardo Jespus Gutiérrez a Naun Owslanink
Arturo Gragnolini a ATalentín Bernabé Fredes

Luis Lindstrom a Agustín Collantes

Mario A. Robirosa a Alejandro Rocchetti
Mario A. Robirosa a Alejandro Rocchetti
Mario A. Robirosa a Alejandro Rocchetti
Mario A. Robirosa a Alejandro Rocchetti
Celina Romano de Ramos a María Isabel Pellegrino de Gasparini
Soc. Anón. The Smithfield And Argentino Meat Company línited

n. Jorge Colomie
Ciríaco Pericles Festarazzi a Teresa Carolina Barrini de Caleagno

Alberto Héctor Mottet a Federico Lust

Sup. Gobierno de la Nación Argentina a Isaac Grnsman

Colonia
Colonia
Colonia
Col 071 i a

Pueblo

Rurales
Pastoril; parte del lote 132, Has. 520, ás. 76
Pastoril; lote 132, Has. 499, ás. 3 .

.'

Pastoril; solar 135. Has. 1.000, ás. 14
Pastoril; lote 135, Has. 676, ás. 85

Venta Judicial

CHACO
Urbanas

de Charata; solar C, manz. 59, m¡. 1.250 ....

23,,923.— sin

20,.080.— sin

42,,500.— sin

28, 500.— sin

1 . 500

.

Esteban Gutiérrez a Herminia A. Gutiérrez de Gandur
Esteban Gutiérrez a Sara Vcrone Gutiérrez de Schulz
Esteban Gutiérrrez a Sara Veroua Gutiérrez de Schulz
Esteban Gutiérrez a Alda V. Sonetti

ue. de Don Lucio Giménez a María Natalia Prado de Rivero

26-12-1949
26-12-1949
26-12-1949
26-12-1949

13-12-1949
20-12-1949
24-12-1949

20-12-1949
5-10-1949
5-10-1949

5-10-1949

5-10-1949
27-12-1949

25-11-1949
27-12-1949

27-12-194ÍI

21-12-1949

22-12-1949
22-12-1949
22-12-194Í

22-12-1949

22-12-1949

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR CAUSA DE MUERTE
UBICACIÓN M KTÍAJE Con

PRECIO o sin
in$n. edifi-

cio

CAUSANTES Y SUCESORES

CHACO
Urbanas

Colonia Resistencia; lotes 21 y 22, manz. 7, mis. 20 x 40 ...

Pueblo Resistencia; solar I), manz. 5, mí, 400
Pueblo Resistencia; solar B, manz. 55, ¡1V2.273

Pueblo Resistencia; solar B, manz. 55, m2. 273
Pueblo RFesisteneia; solar B, manz. 55, ¡otes 6 y 7, m'2. 406
Pueblo Resistencia; solar B, matiz. 55, m2, 333
Pueblo Resistencia; solar B, manz. 55, m'2. 333
Pueblo Resistencia; solar B, manz. 55, ni!. 26
Pueblo Resistencia; solar B, matiz. 55, m2, 333
Pueblo Resistencia: solar B, manz. 55, ¡ri2, 26

4 . 500

.

4.000.— sin

5.740.— con
5.750.— con
3.000.— con
5.750.

—

con
5.750.

—

con
5.750.— con
5.700.— con
5.750.— con

Juan Quilos García y María Ce-renziteia de Quites, María Cerezuela a ±\¡.ul*

de Martines.

Aquileo Cantero a Róinuio llamón Cantero, María Irma Costant.ini de Cante
Pedro Polentarutti a José Polen tarutti.

Pedro Polentarutti a María Antonia Albano.
Pedro Polentarutti a Lucía Panzardi de Polentarutti.

Pedro Polentarutti a Teodoro Polentarutti de González.

Pedro Poleníarutti a Teodora Polentarutti de González.

Pedro Polentarutti a Teodora Polentarutti de González.

Pedro Polentarutti a Rosa M. Polentarutti de Pomar.
Pedro Polentarutti a Rosa M. Polentarutti de Pomar.

e.22[2-N« 793 sjp.p.-v.22¡2|60
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "LA CENTRAL" S. A.

•-55 de Mayo N? 179 — Capital

Noviembre 21 de. 1927 — Fecha de autorización por el P. JE.

Diciembre 27 de 1927 — Fecha de inscripción en el R. P. de C,

CAPÍ t a l
en acciones ordinarias

Autorizado $ 9 . 000 . 000 .-— c/1.

Suscripto ,,7.500.000.— „

Realizado „ 7.500.000.— ,,

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1048
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas de fecha 2G de Abril de 19 4 9.

A C T I V O
:

$

legal legal

I .
— Activo Fijo:

No existe.

II. «•- Activo Circulante:

Acciones fie la Corporación de Transportes de

la Ciudad de Buenos Aires m$n. 4.049.19 4,46 '[

nominales
III. — Activo Disponible:

No existe.

IV. — Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores en Gestión

V. — Activo Transitorio:

No existe.

VI. — Activo Nominal:
No existe.

Pérdidas:
Pérdida ejercicios anteriores
Más: Pérdida ejercicio actual

3.462.667.90|
7.310. 9SÍ3 .469 .978.88

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en gíirantía (del Directorio)

¡10.870.730.83

I

10.000.

I10.SS0.730.S3

PASIVO
legal legal

I. — Pasivo no Exigible:
|

i

Capital suscripto y realizado |7 . 500 . 000 .—

¡

Reserva, General 3.364.180.83,10.864.180.

II. — Pasivo Exigible:
|

No existe.
1

III. — Pasivo Transitorio:
¡

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
|

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Di-

rectores)

6.5 50.

—

[10.870.730.83

10.000.—

110.880.730.83

A. Waller, presidente. — A. Saforcada, tesorero. — C. Olmi (h.), síndico.

Señores Presidente y Directores de Compañía de Transportes "La Cen-

tral" S. A.
Hemos cotejado el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

de la Sociedad, correspondientes al 'ejercicio fenecido el 31 de diciembre de

1948, con los libros de la Sociedad, y todos los datos y explicaciones que hemos
pedido nos han sido suministrados. Siempre que los activos Circulante y Exigi-

ble resulten realizables en su totalidad de acuerdo con los, valores contabilizados,

dicho Balance General y la correspondiente Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

según nuestro criterio, están redactados en forma que constituye exposición

fiel del estado financiero de la Sociedad en fecha 31 de diciembre de 19 48 y
del resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo
con los referidos datos y explicaciones y lo que consta por los libros de la

Sociedad.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1949. — Dcloitte, Plender, Griffiths & Co.

por Ninian L. Steel (Socio). C. P. C. E. de la Cap. Fed. Registro No Graduados— Art. 13 - Acáp. B inc. b), c) y d) excepto apart. 5, 10 y 13 del inc. b) -

Tomo I, Folio 6.

EJERCICIO VIGÉSIMO PRIMERO
CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR, EL EJERCICIO VENCIDO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

DEBE mifn.

c/1.

Saldo Anterior ,

Gastos Generales:
Honorarios, gastos legales, alquileres y gastos de administración
Impuestos

¡3.462.667.90

!

|

8.815.87
|

30*.

—

|

13.471.783.77

H A B E R m$n.
c/1.

m?n.
c/1.

Utilidad sobre liquidación de Títulos
Intereses
Saldo Anterior
Más: Pérdida del ejercicio

|

1.716.74
[

88.15
3.462.667.90!

7.310.9SJ3 .469.97S.88

13.471.783.77

A. Waller, presidente. — A. Saforcada^ tesorero. — C. Olmi (h.), síndico.
La Cuenta de Ganancias y Pérdidas que antecede es la referida en nuestro

certificado de la feí'lia dirigido a los señores Presidente y Directores de Compa-
ñía de Transportes "La C<-;>:.ral" S. A,

Buenos Aires,-- Marzo 28 de 1949. — Deloitte, Plender, Griftiths & Co.

por Ninian L. Sieo) (bocio). C. P. C. E. de la Cap. Fed. Registro No Graduados,— Art. 13 -Acáp. B inc. b), c) y d) excepto apart. ,5, 10 y 13 del inc. b) »

Tomo I, Folio 3,

Inspector que visó el balance: Sr. Rosso,

Buenos Aires, 25 de Agosto 19 49,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada par»
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance*

que antecede se ajusta los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto1

S. Guerizoli, Subinspector General de Justicia.
e.22|2-N> 6.894 slp.p.-v.22!2|50í

LARES
Sociedad Anónima Inmobiliaria y Comercial

Avenida Corrientes 447 Buenos Aires

Autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto
del 20 de Octubre de 1942.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de Noviembre de 1942,
CAPITAL:

Autorizado $ 1.000.000.—
Suscripto „ 715.000.—
Realizado „ 715.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1048

Aprobado por la Asamblea Gral. Ord. del 30 ¡ 10 119 48,

ACTIVO m$n.

Activo Fijo:

$

Inmuebles y sus accesorios 1.217.602 . 18|

Amortizacionas: $

Anteriores 48.688.51
Amortizado en el co-

rriente ejercicio .... 21.188.09 69.876.60

Muebles y Útiles

Amortizaciones anteriores

Activo Circulante:
Combustibles

Activo Disponible:

Caja
Bancos

2.403.25
2.402.25

1.147. 725. 5S¡

1.-

79.90!
1.788.55!

1.147.726.58

2.731.57

1.S6S.45

Activo Exigible:

Inquilinos
Deudores Varios en Cuenta Corriente

2.099.60|
1.483.831

Activo Transitorio:
Adelantos para Futuros Ejercicios

Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Orden:
Acciones depositadas por el Directorio
"Valores Depositados en Garantía

3.5S3.43

18.662.58

I 1.174.572.61

30.000.—

i

16.100.—

!

46.100.

1.220.672.61

PASIVO

Pasivo no Exigible:
Capital Suscripto
Reserva Legal
Reserva de Previsión

Pasivo Exigible:

Acreedores en Cuenta Corriente
Acreedores Hipotecarios

Pasivo Transitorio:
Acumulación para Gastos del Ejercicio

Fondo de Previsión Ley 11.72 9:

Saldo Ejercicio Anterior 2 . 088 . 50j

Destinado en el Corriente Ejercicio 388. 50¡

715 000
1

1 214 58!

20 000 —

1

1

276 685
i

19!

143 169 69¡

736.214.58

419 . S54.S8

,| 11.962.911

I

2.477.-

Ganancias:
Saldo Ejercicio Anterior . . .

Ganancias Corriente Ejercicio

Cuentas de Orden:
Directorio por Acciones Depositadas
Depositantes de Valores en Garantía

3.03|
4.060.21|

14.439 .91'

4.063.24

30.000.-
16.100.-

1.174.572.61

46.100.—

•

1.220.672.61

Enrique Piccaluga, Presidente. — Ramiro M. del Carril, Director. — Pascual

V. .1. Schettini, Síndico, Cont. Púb. Nac, Tomo V, Folio 771, Regist.

en Matríe. de Grad. bajo el N<? 247 del Tomo IV.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE "GANANCIAS X PERDIDAS"
CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 10*8

DEBE m$n. ni | n

.

Amortizaciones:
Inmuebles y sus accesorios

Fondo de Previsión- Ley 11.729

Gastos Generales:
Honorarios, sueldos, luz, fuerza motriz, seguros,

|

Caja Jubilaciones, conservación inmuebles y|

21.188.09
388.50
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DEBE m$n.

gastos varios
|

I

.
Impuestos y Contribuciones

|

intereses Deudores \ |

I

I

Saldo Ejercicio Anterior
|

Ganancia Corriente Ejercicio I

m.fn.

|

• 45. 17 6. 3

8

1

I 26.7S4.H9
I 20.S10.73

,5.03|

4.060.21J

|
114.348.09

4.063.24

118.411.33

ACTIVO

VII. Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía - Directorio ..

Otras cuentas de orden (Máquinas en préstamo)
25.000.
S 6 . 3 5 . 111.350.-

111.276.149.51

P A S I V O

H A B E R m$n.

Saldo Ejercicio Anterior [ 3.03

Tngresos por Alquileres \
|

118 408 .30

1. — Pasivo no Exigióle:
]

i I

a) Capital Suscripto ¡6 . 000 . 000 .—

|

b) Reserva Legal
c) Reserva sobre Créditos

24.225.261
9. 162. 87Í6. 033. 388. 13.

118.411.33

II. Pasivo Exigible

Enrique Piccaluga, Presidente. — Ramiro M. del Carril, Director. — Pascual
V. .1. Schettini, Síndico, Cont. Púb. Nac, Tomo V, Folio 771, Regís!.

en Matríc. de Orad, bajo el Ni 247 del Tomo IV.

Inspector que visó el balance: Sr. Lovera._

Buenos Aires, 9 de Agosto 19 49.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pava

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto

-S. Guerizoli. Subinspector General de Justicia.

e.22!2-N9 6.S81 sjp.p.-v.22j2¡ó0

COSTAGUTA Hnos., Soc. Anón. Industrial y Comercial

Tucumán 1785 — Buenos Ah-es

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo el 15 de Febrero de 19 45
'

y el 14 de Enero de 1947.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Mayo de 1945
y el 28 de Marzo de 194 7.

C A P I T A L

Autorizado m$n. 10.000.000.—
Suscripto „ 6.000.000.—

•

Realizado , 5.100.000.—
BALANCE GENERAL AL 30 LE NOVIEMBRE BE 19418 (4to. EJERCICIO)

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 31 de Marzo de 1949.
_ __ - .

ACTIVO
|

$
| $

11

!

01108."799
193.409.18j
201.829.771
77.881.78!

a) Acreedores en Cuentas. Corrientes
b) Banco de Londres y América del Sud . . .

c) Banco Sirio Libanes del Río de la Plata .

d) Banco de la Provincia de Buenos Aires .

e) Hipoteca a Pagar !
¡

Banco de la Provincia de Buenos Aires
i

(4% interés anual) i. 850. 000.—

i

f) Documentos a Pagar 855.000.— '4 . 286 . 920 . 28,

III. — Pasivo Transitorio:

a) Previsión Ley 11.729
b) Sueldos y Jornales a Pagar . .

c) Aguinaldo a Pagar
d) Retención Ahorro Menores . . .

e) Retención Jubilación Obreros
í) Retención Réditos Personales .

Ganancias:
Utilidad del Ejercicio

Cuentas de Orden:

185 .521.06,
5 S . 2 6 3 . 5 j

75.995.63;
194.—

I

3.397.58!
1.690.83

I-

325. 062.%

519.428.5!

Depositantes de acciones en garantía - Directorio
¡ 25.000.-

Otras cuentas de orden (Prestamista Máquinas) I 86.350.-

111.164.799.51;

111.350.

11.276.149.51

Costaguta linos. Soc. Anón. Industrial y Comercial. Ricardo F. Costaguta, pre-
sidente. — Roberto Maers, síndico. — Amilcar A. Cichero, Contador Públicé

Nacional. Inscripto: Mat. Cont. Tomo IV. Fe 69.

Consejo Prof. C. E. No 221 -Tomo I.

DEMOSTRACIÓN ANUAL BE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1948

I. — Activo Fijo:

a) Inmuebles:
Terreno Villa Adelina Sup. 19.846.62 m2.
No Amortizado 191.145.02
Construcción Villa Adelina .. 3.163.496.13

b) Máquinas y Accesorios 2.110.911.79
Amortiz. anter. . 9 2.184.32
Amortiz. del ejer. 126.654.70 218.839.02

1.892.072.77
Adquiridas en el Ejercicio .. 1.644.321.06

3.354.641.15Í

c) Máquinas en Construcción . . . ,

«1) Rodados
Amortizaciones del Ejercicio.

31.405.35
6.281.07

e) Instrumentos y Herramientas 21.747.20
Amortizaciones del Ejercicio. 4.349.44

f ) Muebles y Útiles

Amortizaciones del Ejercicio.

g) Acciones
Amortizaciones anteriores . .

40.479 .94
20.239.97

19.150.—
8.400.

—

II. •— Activo Circulante:
a) Materias Primas
b) Materias Primas en Elaboración
c) Mercaderías Fabricadas
el) Repuestos
e) Empaque

.536.393.83

37.881.28

25.124.28

17.397.76

I

20.239.97|

10.75.0.—,7.002.428.27

.161 .581. 15¡

230.394.06j
339. 266.43J
103.259.981

4. 159. 6011. 838. 661 .22

III.

a) Caja . .

b) Bancos

Activo Disponible:
6.386 .30|

32.748.861 39.135.16

IV. — Activo Exigible:
a) Deudores en Cuentas Corrientes
b) Deudores en Gestión
c) Letras a Cobrar ,

d) Accionistas -.

e) Anticipos sobre adquisición de maquinarias

V. — Activo Transitorio:
a) Anticipos impuestos

VI. — Activo Nominal:
No existe.

.017.935.181
2.159.69|

23.550.35¡
900.000.—

|

296.818.7212.240 . 4 6 3 . 9 4

44.110.92

DEBE

Amortizaciones:
s/Máquinas
s/Rodados
s/Instrumentos y Herramientas
s/Muebles y Útiles

Gastos Generales:
Honorarios, sueldos, jornales, propaganda, con-

servación de propiedades, seguros, etc

Intereses
Tasas e Impuestos
Impuestos de Ganancias Eventuales
Descuentos de Emisión

Utilidad de! Ejercicio ,

126 654
i

70|
6 281 07]

4 349 44|
20 23 9 97¡

i

157.525.18

215 342 32
194 598 95|

119 131 95|

118 000 —

1

20 000 —

1

i

667 073 %t

824 598 40
519 428 56.

1 .344 026 95

HABER
|

^
l_

I

Mercaderías
I

Intereses
|

Venta inmueble Paysandú 1S4 2 •
|

Diferencia de Cambio |

Alquileres , .
|

713.521.33
531.90

629.600.—
283.72
90.—

,344.026.95

¡11.164.799.51

Costaguta Unos. Soc. Anón. Industrial 'y Comercial. Ricardo F. Costaguta, pre-
sidente. — Roberto Maers, síndico. — Amilcar A. Cicliero, Contador Público

Nacional. Inscripto: Mat. Cont. Tomo IV. Fe 69.

Consejo Prof. C. E. No 221 -Tomo I

Inspector que visó el balance: Sr. Costantini.
Buenos Aires, 9 de Agosto 1949.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación' no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto
>S. Guerizoli, Subinspector General de Justicia.

v22¡2-N<? ü 873 sjp.p.-v.22;2j5G
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LABORATORIOS "OTTO" S. A,

Perfl 795 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. con fecha 22 de Noviembre de 1926

Inscripta en el Registro Público de Comercio el de Mayo de 1927.

CAPITAL: Autorizado $ 1.000 000 — Suscripto y Realizado .$ 992.009

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del

27 de Mayo de 1949.

PASIVO !$ curso legal!$ curso legal

ACTIVO $ curso legal!$ curso legal
]
$ curso legal

Activo Fijo:

Propiedad Perú 795:

Costo de la misma 80.276.91

Amortización anterior 17.920.18

Amortización del ejercicio 1.605.54 19. 52o. 72

Propiedad calle listados Unidos:

En construcción:

Inversiones a la fecha

Muebles, Útiles e Instalaciones:

Costo de las existencias

Amortizaciones anteriores ....

Amortizar, de! ejercicio ....

59 . 1 55 . 05

33 . 409 . 68

2 . 574 . 60 35 . 984 . 28

Útiles de Laboratorio:

Costo de las existencias

Amortización anterior 3.604.82

Amortización del ejercicio .... 1.990.76

13 . 558 . 63

5 . 5-05 . 58

Maqu'j^rias:

Costo de las existencias 30.417.76

Amortización anterior 12.601.16

Amortización del ejercicio 1.781.66 14.382.82j

#
l'tiies de Investigaciones:

Costo de las existencias

Amortización anterior 1.551.97

.Amortización del ejercicio .... 188.07

Equipo de Cirugía:

Costo de las exHeneias
Amortización anterior 2.377.87

Amortización del ejercicio 171.32

3 . 432 . 72

1 . 740 . 04

4.091.07

2.549.19

Laboratorios "Otto" (Cristales de Contacto):

Capital invertido

Taller mecánico:
I-nve-rsiones a la fecha

Biblioteca:

Costo de las existencias 56.228.12

Amortización anterior 19.328.08
Amortización del ejercicio 1.945.— 21.273.08

Agencias del Interior:

Valor de! mobiliario e instalaciones (no amortizado) . .

Automóvil:
Costo 8.765.75

Amortización anterior 1.751.15
Amortización del ejercicio .... 1.751.15 3.502.30

Activo Circulante:

Mercaderías: Existencias de mereaderí-a-s generales, mate-

rias primas, envases, rótulos, ete

Valores Fiscales:

Estampillas de Impuestos Internos existentes

60.751.19

577 . 251 . 65

23.171.37

7.963.05

16 . 03-4 . 94

1 . 692 . 68

1.541.88

75.000.—

61.161.79

36 . 955 . 04

8 . 779 . 53

5 . 253 . 45

Activo Disponible:

Activo Exigible:

Deudores ea cuenta corriente

Documentos a cobrar

Depósito en Garantía:

Monto depósitos en efectivo .

Activo Transitorio:

Impuesto a los Réditos:

Total anticipos

Seguros: Pólizas en curso

Cuentas en suspenso:

Depósitos provisorios por giros del exterior, ete.

Eeajuste ejercicio 1947:

Ajuste de cuentas del ejercicio anterior

Activo Nominal:
Mareas de Fábrica:

Costo do las inversiones 45 . 008 . 46
Amortización anterior ..".......„ 30.879.23
Amortización del ejercicio 2.250.40 33.129.63

Conversión Préstamo Hipotecario:

Monto de la cuenta
Amortización anterior

;. . 1.476.90
Amortización del ejercicio ...... 246.15

2.073.22

1.723.05

Gastos Reforma Estatutos:

Monto do la cuenta
Amortización anterior

Amortización del ejercicio ......

3.474.60
1.158.20

500.789.21

1 . 696 . 10

18 . 895 . 80

4.003.51

8.098.50
1 . 238 . 23

21.211.05

9.691.51

5.791.—

4.632.80!

11.878.83

350 . 17

1.158.20'

Pasivo no Exigible:

Capital: El suscripto ...

Fondo de Eeserva Legal .

Fondo Ley 11.729

992.000.—
j

245.081.37J
18. 524.4711.. 255. 605. 84

Pasivo Exigible:

Acreedores varios:

Saldos en cuenta corriente

Bancos:
Por saldos acreedores

Documentos a pagar:
Saldos a la fecha

Banco Hipotecario Nacional:

Saldo hipoteca sobre propiedad Perú 795

53.591.1:

115.266.

110.000.

2S.430.41 307.290.54

Pasivo Transitorio:

Dividendos: Saldo acreedor

Cuentas en suspenso:

Impuestos a las ventas y aportes jubilatorios, Instituto de!

Remuneraciones y varios a pagar I

335.10

32. 020. 47Í

Ganancias:
Utilidad del ejercicio

Remanente del ejercicio anterior

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía:

Los Directores

154.918.67;

7.977.08 1

32.355.57

162.896.35

875 . 556 . 57

502 . 485 . 61

29.418.95

274.101.34

297 . 060 . 68

1 . 758 148 30

6 000 ._

1 . 76-1 148 30

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE ]$ curso legal í $ curso legal

Gastos Generales:

Sueldos administrativos y gastos varios

Comisiones
Gastos de investigación científica

Propaganda
Seguros
Impuesto a las ventas
Impuestos a las propiedades
Impuesto al aprendizaje

Impuesto universa rio

Aportes jubílatenos
Intereses: Bancarios e hipotecarios

40 . 230 , S9

13 . 387 . 20

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en Garantía:

&t)l Directorio
,

1.758.118.30

6 . 000 .

-

1.764.148.30

Amortizaciones:
Muebles, Útiles e Instalaciones 10 ojo

Equipo de Cirugía 10 ojo

Útiles de Laboratorios 20 ojo

Útiles de Investigaciones 10 ojo

Maquinarias 10 ojo

Mareas de fábrica 5 ojo

Biblioteca 5 ojo

Propiedad Perú 795 2 ojo

Gastos Eeforma Estatutos 20 ojo

Automóvil 20 ojo

Conversión Préstamo Hipotecario (Cuota anunl)

Saldo :

Remanente del ejercicio anterior

Utilidad de este ejercicio

139.772.75i

15.749.99)

4.131.03J
134.9;"i7.;59|

2.402.37

(i . 800 . 65

2.203.65
1.320.75
4.656.16
28.441.72
11. SOS. 01

2. 57-1. 60

¡

171.321

1.990.7tí|

188. 07

j

1.781.66J
2.250.40J
1.945.—

j

1.605.54!

1.158.20.

1.751. 15:

246.15!

7.977.68!

154.91S.67i

352 . 340 . 67

15.662.85

162.896.35

j
530 . 899 . 87

HABER $ curso legal

Saldo anterior

Mercaderías Generales .

Eenta de Títulos

Explotación Cristales de Contacto

1 7 977 68
503 468 11.

64 56
19 389 22

530 899 87

Rodolfo Isely, Presidente. — Cono Pinto, Director Secretario. — V« B'! Juan
Carlos Lomazzi, Síndico, Contador Público O. P. C. E., Tomo 10, N« 37.

Inspector que visó el balance. Sr. Pérez.

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1949.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se hallo autorizada para fun-

cionar y que e.-da visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a los formularios aprobarlos por el Ministerio. — Alberto S.

Guerizoli, Subinspector General de Justicia.

e.22j2-N' 6.897 sjp.p.-v.22j2|SS
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COFIA
Consorcio Financiero" e Industrial Argentino, Sociedad Anónima

Reconquista 336, 2? piso — Buenos Aires

Autorizado por el Poder Ejecutivo el 29 de Setiembre le 1942 y las

modificaciones en fecha 13 de Julio de 1913 y 13 de Febrero do. 1947

Inscripto en el R. P. de C. el 17 de Noviembre de 194?

CAPITALES

:

Autorizado ' * 20.000.000.—
Suscripto ,. 9 . 750 . 000 .—
Realizado „ 9 750

.
000 .—

BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DE 1917
(ler. SEMESTRE DEL AÑO 19.17)

Aprobada por la Asamblea Gruí. Ord., del 19/7/17

\ C T I V O nifa. ¡Moneda Legal

I. Activo Fijo:
j

inmuebles (sin -amor' izar")
|

Maquinarias .". .'.".
. .

.'

S' -1 .912.S25.25j

Amortiz. anteriores .. $ 1.789.071.17 i

Amortiz. actual „ 122.S20.63 ,, 1 .91 1.891 .80[

47. 282. 23

i

Adquisiciones uuev;

Instalaciones
Amortiz. anteriores

Amortiz. actual

Ao'iu iSiCiones nuevas

Rodados
Amortiz. anteriores .

Amortiz. actual ....

$ 3.000.933.45:
60 . 153 .

— : 1.061.386.46

$ 1 .587.889.071

$ 1 .086. 115,16 I

„ 115.925.48 ,. 1 .202.010.641

$ 385. SIS. 43

i

5.007.64! 390.856.07

26.2.99.-

.11.700.-

Mucbles y útiles .

Adquisiciones n

38 . 000 .

—

37.999.—

142.623.42i

22.457.12!

Amort iz. anteriores

Amortiz. actual

142.62:2.42
22.457.12 .,

1 f.5. 080.54'

165. 079.54!

Acciones de Soc Anón $ 1 .113.750.-

Partieipaeiones en otras Sociedades .... ,, 2.500.O00.- !3,

.Máquinas en construcción

II. Activo Circulante:

613

451

1.

750

.

.706.92

Mercaderías
III. Activo Disponible:

Caja
Bancos

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

V. Activo Transitorio:

Importes pagados p. nuevo ejercicio '".

VI. Activo Nominal:

Cofia Inmobiliaria SEL. No .amortizado

Gastos de organización . . .

98
295

.646.01
785.23

.973.—

.562.

7.564.983.68

1.682.884.96

394.431.24

4.101.210.84

324.127.74

84.535.

—

VII. Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) ..

Acciones prestadas
Acciones liberadas •

.
.

¡ 30 . 000

.

. .j 5.000.
. J2.250.000.

14.152.172.S6

-| 2 . 285 . 000

.

16.437.172.86

P A S I V O
I

I

|

netn.
j
Moneda Legal

I. Pasivo no Exigible:
|

í

Capital suscripto:
|

Acciones ordinarias $ 3 . 750 . 000 ..—

|

Acciones preferirlas , 6.000.000.— "9,750.000.

Reserva legal
i

210 . 000 .
—

Reserva para deudores

II. Pasivo Exigible:

Acreedores en eta. ele

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondiente al ejercicio

IV. Ganancias: .

.

.¡ 200. 000.— j 10.160.000.—

I

749.084.29

127.024.20

Saldo anterior
Utilidad del semestre

V. Cuentas de Orden:

10.612.59:
.705.451.78! 2.7.16

Depositantes de acciones en garantía (los directores)

Acciones prestadas
Acciones por acciones liberadas

;>, o.o 00.—
5.000.—

2.250.000.—

14.152

064.37

"I 72 . 86

2.285.000.—

! 16.437.172.80

P. G. Schlottmann. presidente. — Mauricio Grinberg, síndico titular.

3 C
: Dr, Carlos E. Meier, Contador Público Nacional C.P.C.E., Matr. 126, To'IV.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS'
AL 30 DE JUNIO DE 1947

1) E B E
j

m$n. jMoneda Legal

I . Amortizaciones

:

s/Maquinavias
s/Irisíalaeiones . . . .

s/Muebles y útiles

s/Rodados

122.820.63
115. 925. 4S
11.700.—
22.457.12

II. Gastos Generales-

Sueldos, honorarios, alquileres, viáticos, comisio-
nes y varios

III . Intereses
IV . Impuestos

Ganancias:

Saldo anterior
Utilidad del semestre

.903:23

675.478,66
4.224.I7Í

285 . 609 .

44"

] 10.612.59|
12.705. 451 . 78¡2 . 716 . 064 ,37;

3. 954. 279. 87

II A 1! E R 311 $11.

I

¡Moneda Legal

I

I. Saldo anterior

II. Explotación industrial

III. Dividendos S/aeeiones

| |
-10.612.6$

j3.884.267.28j"

59 . 400

.

3,943.667.28

3. 954. 279. 8f,
_»(

"P. G. Schlottmann, presidente. — Mauricio Grinberg, síndico titular.

V. B->: Dr. Carlos E. Meier. Contador Público Nacional C.P.C.E., Matr. 126, Tí IVB
Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, 26 de Agosto 1949.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, para fu»»
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ants

tecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto S. GuerizoM
Subinspector General de Justicia.

e.22|2-N«j 6.888 s|p.p.-v.22|2|©|

ABDULLA & Cía. Ltda.

Sociedad Anónima Argentina de Elaboración de Tabacos

Sede Social: L. N. Aleni 637. — Capital

Autorizada por el Poder Ejecutivo por decreto del 6 de Mayo de 1926,

Inscripta en el Registro Público do Comercio el 20 de Agosto de 1926.

CAPITAL
.Autorizado m$n. 1.000.000.—

Suscripto " 500.000.—

Realizado " 500.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

Aprobado por la Asamblea Gral. Ord. del' 30 de Abril 1949.

ACTIVO m$n.

I. — Activo Fijo

Maquinarias
Amortizado en ejere. ant 90.886.86
Amortizado en este ejere 18.506.02

Instalaciones

Amortizado en ejere. ant 31.733.66
Amortizado en este ejere 10.936.67

Herramientas y Accesorios

Amortizado en ejere. ant 10.692.05
Amortizado en este ejere. .... 16.094.05

Muebles y Útiles

Amortizado en ejere. ant.

Amortizado en este ejere.

m$n

.

1

408.986 30

109.392 88

120.260 64

42.670
1

33|

66 . 060 47|

26.786 íoi

—

1

23.346.76!
17.195.74
1 . 156 . 03

l

1S.351.77

Participación en otras Sociedades: |

Pascual & Cia. S. R. L -. 100.000.—

|

Acciones en otras Sociedades: -

¡

Lomba rtour S. A 500.—

I

299 . 593 . 42j

77.590.31

39.274.37

4 . 994 . 99

100.500.-

II. — Activo Circulante
¡

Materiales para elaboración . .
j

529 . 748 . 27

Tabacos en Aduana
|

31.570.80
Cigarrillos elaborados -

I
2.931.50¡

Valores fiscales
!

25.248.95! 589. 499. 52

521 . 953

.

Bancos
Caja

III. — Activo Disponible

IV. — Activo Exigible

Deudores varios en cuerdas cor-ricntes

11 6. -1 64. 01

1

iC. 906. 73 1 133.370.74

1 . 520 . 804

.
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ACTIVO m$n. m$n.

V. — Activo Transitorio

Adelantos para ejercicios futuros

Anticipo Impuestos a los Réditos

Dividendo provisorio sobre este ejercicio

VI, — Activo Nominal
Llave ele negocio

Amortizado en ejerc. ant.

Gastos de Organización
Amortizado en ejerc. ant. . ,

.

25.000.-
24.999.-

45 . 594 . 22

45.593.22

19 875
1

19|

6 037 27

300 000 —

1

!

1

325.912.46

BANCO DE LA PROVINCIA DE TUCÜMAN
BALANCE GENERA!

Ejercicio terminada el 31 de Diciembre de 1949

A C T I V O 111$ n.

2.—

¡3.091.542.(59

Cuentas de Orden
Máquinas en préstamo -.

I 23 . 999 .
51

1

Depositantes de Acciones en Garantía I
7.500.— | 31.499.5.1

Total del Activo
I

3 . 123 . 042 . 20

PASIVO m$n.

I. — Pasivo No Exigible

Capital suscripto

Reserva legal

1.1. — Pasivo Exigible

Acreedores en cuentas corrientes

Créditos Bancarios

Letras a Pagar (Impuestos Internos)

Tetras a Pagar (Compras Exterior) .

500.000.—
[

31.793.52' 531.793.52

719.801.001
200.000.— I

728.288.94]
94.030.0211.742.120.02

1

111. — Pasivo Transitorio

Cuentas a Pagar del ejercicio
I

216 . 653 . 01

Previsión Ley 11.729 |
30.000.—

Previsión "Deudores Morosos ;
|

15.423.21 262.076.22

IV. — Ganancias
Saldo del ejercicio anterior

Beneficios del ejercicio ...

1.212.86!

554.340.071 555.552.93

Cuentas de Orden
Píccardo & Cía. S. A. Préstamo máquinas
Depositantes de Acciones en Garantía ....

I

'3. 09.1. .542.69

23.999.51|

7.500.— I 31.499.51

Total del Pasivo 13.123.042.20

I-

Osear E. Doyliambehero, Presidente. — Gerardo F. Van Oppen, Síndico,

Contador Público 'Nacional C. P. C. E. N» 176 Libro III — San Martín 683 Bs. As.

OSTENTA BE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones:
Maquinarias . . .•

Instalaciones

Herramientas y Accesorios

Muebles v Útiles

18.506.02¡

10.936.67]

16.094.051
- 1.150.03; áS.692^7

7.992 185 75

Otros Fondo? Disponibles 1.637 3(11 02

Argentina

Depósitos a la vista en otros bancos
Cheques, letras a la vista y otros valores

inversiones a Plazos Cortos e Intermedios

1 . 635

I

218

573
527

550

70

Certificados del Banco Central de la República
Letras de Tesorería

2.18 550

—
Bonos del Tesoro
Depósitos a plazo en bancos

Préstamos
¡ 67.670.983.93
l

Adelantos en cuenta corriente
|

8.157.313.79
Documentos descontados j 53 .701.629.80
Letras y giros comprados

j 4. 099 . 51 5 . g;j¡

Préstamos hipotecarios -....I 1.008.877.89
Otros préstamos al público I 1.142. 684. 01
Préstamos a gobiernos v reparticiones oficiales I ] OfíO 80° SI
Otros '.

'....: '...'.'.\ _T_
Títulos, Acciones y Obligaciones

1 10.710.200.82
1

Títulos del Gobierno Nacional 1 8.04S.599.82
Títulos de gobiernos provinciales y municipales

| 1. 100. 100.—
Bonos hipotecarios y otras obligaciones de bancos riel país ...,| 591.800.—-
Otros valores 1 9(59 701 .

Inmuebles 1 2 . 450. 325 .48

Bienes Diversos

Otras Cuentas .

.| 437.194.63

í

—
.

1

392 . 959 . 60

Sucursales y agencias (saldo)

Saldo de capital a integrar .

.

Diversas
-| 392.959.60

Ganancias y Pérdidas (Saldo).
Total del Activo:! 91.515.501.23

Total Gcneral:¡ 91.515.501.23

P A S I V O
]

m$u.

Banco Central de la República Argentina
.¡ 73.814.311.37

Otras Ob ligaciones
I 3 . (¡25 . 043 . 42

Con bancos
1

Con otros titulares
1 3

. (¡25 . (¡4:-; . 42
Otras Cuentas '

j
2 .384.480.06

Sucursales y agencias (Saldo)
| 970.249.27

Di versas 1 1
, 498 , 031 _ 39

Ga.stos Generales:

Sueldos, alquileres, seguros, ote. ......

Cambios
Patentes e Impuestos
Intereses

Reserva para Previsión Ley 11.729

Gastos de Venta:
Distribución, comisiones, descuentos,

Propaganda
Saldo al31 de Diciembre de 1948:

Utilidad del ejercicio

Más: Saldo del ejerc. anterior ........

246.034.30
871.61

78.931.17
20.139.74
1 1 . 000 . 00

118.467.40
97.403.51

.
¡

554.340.071

.1 1.212.80: 555.552.93

¡1.175.093.49

I-

II A BE R

Saldo del Ejercicio Anterior

Beneficios brutos por venta ele cigarrillos

Beneficios por inversiones en otras Sociedades

Venta de cajones vacíos y arpilleras

.
I

1 . 21 2 . 80

.| 921.184.4 2

.
j

248 . 60 1 . 56

.| 4.034.65

11.175.093.49

Osear E. Doyliambehere, Presidente. — Gerardo F. Van Oppen. Sindico,

Inspector que visó el balance: Sr. Coatautini.

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1949.

Pubiiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para f mi-

sionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto S.

Guerizoli, Sub-Inspector General de Justicia.

e.22j2-M? 6.S99 s¡p.i>.-v.22j2|5'J

Ganancias y Pérdidas (Saldo)

Capital

Total del Pasivo:¡ 79.824.435.45

í
383.927.70

.
¡
10.7S6.10l.60

Integrado

A integra

Legal
Esta tu [arias

Facultativas

Con destino especial

10.7S6. 101 .69

521 .036. 39

467.91 I .79

53 . 1 .24 . 00

Total del Activo:! 91.515.501.23

Ganancias y Pérdidas CS.llilol

Total General:; 91.515.501.23

Depósitos por Cuenta y Orden del B. (;. K. A
¡
77.564.710.05

Cuentas Corrientes i 25. 793.307.1 7

Caja de Ahorros
| 15 . 668 . 0] 3 . 66

Plazo fijo
'.'

-i
[

5.000.—
Otros depósitos del público I 61.113.84
Judiciales

j 9 . 939 . 319 . 02
Oficiales

I

24.918.913.49
De Bancos

|
1.179. 042 . 87

i

.Parto no Usada de Créditos en Cuenta Corriente Acordados I 2.904.855.47

Responsabilidades Eventuales
I 44;

Fianzas otorgadas
Otros riesgos

fin i añilas Prendarias Rer-ibidas

.j 323.445.—

.1 4. 231. 371. 62

Acciones del Banco (Directorio) i — .—
Títulos y otros valores ! 1.620.750.—

-

Documentos, mercaderías v productos varios I 2. 010. 02!. 62
Garantías Prendarias Otorgadas '

— .—

.
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P A S I V O

. ! 87.001 .808.92Operaciones por Cuenta ele Terceros , . . .

Valores al cobro j
Si .764.338.55

Valores en custodia ,' 4 '¡01 . 135 . 50

Otras I
OSC

•
SÍU 87

Podenco Saúl López Avila, Presidente. — Federico J. Zerda, Cerente General.

Miguel I. Uñates, Coutador General

CUENTA DE GANANCIAS Y PEBDIDAS

D .15 B 15

Intereses y comisiones

Sueldos, aportes y gratificaciones

Otros gastos

Pérdidas diversas

Amortizaciones y provisiones

|

2.263.205.10
i 4. 101 .261. 40'

..
i

1.013.330.07

1 ,8.770.71

i 0U4.23S.25

Utilidad del ejercicio

I 8. 140.815.19

.! 383.027.70

Total:! 8 .524 . 742 .Sil

H A I! i'I P,

fnteieses y comisiones | 0.007.814.99
Utilidades' diversas |

2. 510. 027 .00

I

¡

8.524.742.80
Pérdida de! ejercicio

¡

— .

—

j

Total:
|

S. 524. 742. 80

Utilidad de! ejercicio •

j

383.027.70

acreedor
|

Saldo ; del ejercicio ¡interior
!

— .

—

deudor
I

Utilidad a Distribuir i 333.027.70

1

Tucmnán, 27 de Enero de 1050.

Federico Saúl López Avila, Presidente. — Federico ,'f. Zerda, Gerente -General. —
Miguel L, Uñates, Contador General

Certifico que los estados que anteceden coinciden con ias anotaciones de la

contabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha de! cierre de ejercicio.

(V<> té". Ley de Bancos, t. o., art. .10). Armando César Agüero. Contador Público
Nacional, Matrícula N^ 70 del Consejo Profesional de Tucunián.

B — SUCCIÓN HIPOTECARIA

A C T I, V O

rASIVO '

j

m$n.

Capital ,'

|
1. 000. 000.—

Integrado [ 1.000.000.—.

Legal '

|

34.516.5;;
Otras i 31.060.02

í

Total General:! 12. 427. (¡74. 7!)

|

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
. . .

. D 15 B .15 I j)i|n.

Intereses y tonilsiones J 69.244.

—

Gastos generales , „
j

81 . 78í> . 3 U

Pérdidas diversas .
|

— .

—

Amortizaciones v provisiones
j

198. 0Í>

|

i

151.231 .(i!;

Utilidad del ejercicio
| 8.1. 007.7(1

I

~

Total:¡ 182.239.37i

j

1

ti A B 15 R
I

m$u.

Intereses y comisiones

Utilidades diversas ...

169 . 062 . S7i

13.176.50

1S2.239.87!

Pérdida del ejercicio

Total

Utilidad
-- --- del ejercicio

Pérdida - .

acreedor

Saldo' — del ejercicio anterior

deudor

Utilidad

182.239.37

iu$ a

.

31. .007.70,

Pérdida

31.007.76*

.I>ep'-'-::no Disponibles en la Sección. Bancaria
¡

1. 826. 584. 89

Presumios ,

s ¡
10.087.588.06

i

Un eieeíivo
|

5 . 199 .
68S

. 0(i

En obligaciones hipotecarias . . . . . .
i

4.587.900.—

Otras (jieulas
j

512.457.44

Obligaciones hipotecarias rescatadas
|

343.400.--
Sablo de capital a integrar

¡

— .

—

Total del Activo:- 12.427.674.79
Gananeias y Pérdidas (saldo)

i

—-.

—

i

Total Genéralo 12 .427 . (¡74 . 79

P A S I V O

Obligaciones Hipotecarias en Vigor
¡

4.58i .900.—

Amortización de Préstamos
|

258.658.81
i

Otras Cuentas i 6.488.081.67

Cupones a pagar • .! 2.570.

—

Obligaciones hipotecarias sorteadas a pagar
j

— .

—

Diversas '...'"
j

6.481.00] .07

Total del Pasivo:! 11 .330. 190. 4S

Ganancias y Pérdidas (saldo) ' 81 .
007

. 76

Tucnmán. 27 de Uñero de .1950.

Federico Saúl López Avila, Presidente. — "Federico J. Zerda, Gerente General. —
Miguel I". Uñates, Contador General.

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la,

contabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del cierre de ejercicio.

(

'

V<- Pfi. Lev de Bancos, t. o., art. 16). Armando César Agüero. Contador Públb-o

Nacional. Matrícula N? 76 del Consejo Profesional de Tueumán.
e.22¡?-N<? 402 s|p.p.-v.22|2;50

NUEVOS

LEY 11.645

OOI

DU1AC
Sociedad de Kcspónsabilidad Limitada

Por- disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República, Dr.

Raúl .Rodríguez Queseóla, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Folio 802. — Primer Testimonio. —
U.-icritura Número Doscientos Cuarenta.

—

1.5 n la Ciudad de Buenos Aires. Capital de

la República Argentina, a veinte y siete

de Diciembre de mil novecientos cuarenta

y nueve, Año del Libertador, ante mí,

Escribano Público y testigos que al final

firman comparecen los señores Nieholao

(Nicolás) I, averie, británico, casado, co-

merciante y don .'(uan Jorge Víctor Desi

re Dubuquoy. francés,, soltero, comercian-

te, mayores de edad, domiciliados en esta

Ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy
fe y dicen: Que han convenido constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da la que se regirá por la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y las cláusu-

las que se determinan a con! inunción :

Primera: Bajo la denominación de "DU
LAC. SOCIEDAD 1)15 R E8POXS AP.l LI -

OA!> LIMITADA" los compareciente-;

constituyen una sociedad de responsabr
lidad limitada con domicilio legal y asien

te principa! de sus negocios en la calle

Laprida dos mil ciento veinte y seis, de

esta Ciudad, la que podrá establecer su-

cursales y agencias en cualquier punto

de la República y de! extranjero. —
- Se-

gunda: 151 termino de duración, de esta

sociedad será de diez años a partir de

la fecha de kí or-usenle, pudiendo diso!

verse antes de dicho término, en los e:i^

sos previstos por la ley o si así se resol-

viera por unanimidad de los socios. —

•

Tercera: La sociedad tiene por objeto
especial realizar en general por cuenta
propia o ajena la importación y exporta-,

ción, pudiendo además ejercer rcprcseu-A
taciones de fábricas, industrias o cu
mercios nacionales o extranjeros, real!-:

zar comisiones y tomar 11 otorgar licen-

cias o patentes y ejercer por cuenta pro-

pia la fabricación de conservas de cuai J

quier clase, de materiales de construc-
ción,- la const riicción de edificios en ge-

neral, todas las actividades coneernien! es

a las comunicaciones v transportes pro*

tierra, aire y mar y en general dedicarse

a actividades complementarias o subsi-

diarias de esta clase de negocios. — Cuar-
ta: Para el cumplimiento de sus fines,

la Sociedad podrá: a) Ejercer la repre-

sentación de terceros, ya sea de particu-i

lares o de sociedades anónimas o- de otra

especie, en calidad de representantes,
fideicomisarios, administradores o gesto-

res, gozando do tollas las facultades inhe-

rentes a dicho nombra mi'Mito, b) Explo-
tar, compran vender, permuiar. usufruc-
tuar o arrendar neo,oei"s o indusndns, va
sea dentro o fuera de la República, c)

importar -y exportar materias primas y
incrcaderías en i/enern!. dentro de: sus

fines. (!) Comprar v reeibir eo pago, ven-
der, permotnr, usufructuar, hipotecar, dar
o tomar dinero en préstamos con paran-
tía real o sin (día y gravar en cnnlquicr
forma y dar o lomar en arrendamiento,
toda clase de bienes muebles o inmuebles,
títulos, acciones o debentures, dentro «



34

.ASO DEL L'"-""'~

BOLETÍN OElO/i
m GENERAL SAN MARTIN
¡iérroles 22 de febrero de 1950

fuera de la República, e) Formar socie-

dades subsidiarias, efectuar fusione?,

combinaciones y otra comunidad de in-

tereses con oirás sociedades, firmas o

personas domiciliadas dentro o fuera de

la República y, a estos efectos, llevar a

cabo cualquier arreglo con respecto a la

armonía de intereses y cooperación de

administración. La especificación que pro.

cede es enunciativa y no limitativa, po-

diendo la sociedad celebrar en general

todos los actos y con( ratos que directa

o indirectamente tiendan a favorecer su

desarrollo y se relacionen con sus fines

sociales. — Quinta: El capital social está

constituido por la suma de Diez Mil Pe-

sos Moneda Nacional de Curso Legal,

representado por veinte cuotas de qui-

nientos pesos moneda nacional cada una.

las que han sido suscriptas e integradas

en un cincuenta por ciento en efectivo

en la siguiente forma: don Nicolás I.aw-

rie cinco cuotas o sean dos mil quinientos

7jesos moneda nacional, don .luán Jorge

Víctor Desiré Dubuquoy cinco cuotas o

sean dos mil quinientos pesos moneda
nacional. El resto del capital se integra-

rá al tiempo y forma que lo determinen

los socios. — Sexta: La dirección de- los

negocios sociales será ejercida por los

socios en forma indistinta y separada-

mente, cualesquiera de ellos así como
por los Gerentes administradores no so-

cios, que puedan nombrarse más adelan-

te, ajustándose a • las exigencias de la

cláusula décima tercera. En todos -los

casos los socios gerentes firmarán con

su nombre individual a continuación de

la fórmula "Dnlac, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada 5
'. Queda terminante-

mente prohibido el uso de la firma social

en negocios ajenos a la Sociedad, o en

•constitución de fianzas o en garantía de

obligaciones a terceros, que no consti-

tuyen a su vez operaciones de la socie-

dad. Los comparecientes firmarán en la

forma anteriormente establecida las es-

crituras y documentos públicos y priva-

dos que sean necesarios y consiguientes

o los actos que realicen de acuerdo con

el artículo cuarto de este contrato, pu-

üiendo asimismo solicitar préstamos en

dinero efectivo de los Bancos Central de

Ja República Argentina, Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Hipotecario Na-
cional, Banco de Crédito Industrial. Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires y
otros bancos oficiales o particulares, fir-

mando en todos los casos las. letras, pa-

garés y documentos respectivos, así como
avalarlos, endosarlos y protestarlos, po-

drán transar, renunciar, percibir, tachar,

recusar y hacer uso de todos los recursos

que las leyes les concedan, conferir to-

da clase de poderes generales, especiales

para asuntos judiciales y revocarlos, es-

lar en juicios, contratar obligaciones

y 'comprometer arbitros, hacer pre-

sentaciones y reclamos ante las autorida-

des nacionales, provinciales y municipa-
les. Aduanas, Correos y Telecomunicacio-
nes, Dirección General Impositiva y de-

más. La mención de estas facultades es

meramente enunciativa y por lo tanto
Jio restringen ni limitan las conferidas

con toda amplitud para obrar en nora-

be de la sociedad de acuerdo a su ob-

jeto, al uso de la firma y lo dispuesto
en el Art. 16, al uso de la firma y lo

dispuesto en et artículo diecisés de la

Ley once mil seiscientos cuarenta, y
cinco. — Los socios podrán nombrar

uno o más Gerentes Administradores no
Bocios de conformidad con lo dispuesto

en el artículo trece de la Ley citada

y con los atribuciones que determina-

rán los socios. — Séotima: Los socios

podrá,

m

los socios en proporción a

susciptas e integradas por

cié ellos. — Décima: Las cuol

ser transferidas entro los so--

forma y condiciones que los socios in-

teresados determinen, pero para so
transferidas a terceros se requerirá la

conformidad unánime de todos ellos. --

Décima Primera: En caso de transfe-

rencia - de ciudas a terceros extrañn-

a la sociedad, los socios restantes ten

di'án siempre derecho y preferencia pa-

ra adquirir las mismas, mediante ei

pago de su valor nominal con más
las utilidades netas del año en curso

que para el capital determine el balan-

ce anual a practicarse al final de f -se

ejercicio, v un diez por ciento de bo-

nificación sobre el capital que repre-

senten las cuotas transferidas. — Dé<-ima

Segunda: En caso de fallecimiento o in-

capacidad legal de cualquiera de los

socios, la sociedad continuará en igual-

dad de condiciones con los herederos

o representantes del socio fallecido o in-

capacitado, los que en tal caso deberán
unificar su representación en su relacio-

nes con la sociedad. — Décima Terce-

ra: Para toda resolución que deba ser

tomada por los socios, se necesitará el

voto favorable de socios que representen

mayoría de] capital social. — Décima
Cuarta: Todas las divergencias que lle-

garen a suscitarse con motivo de la

interpretación y ejecución de este con-

trato, como igualmente, para la disolución y
liquidación de la sociedad, serán dirimi-

das por arbitros arbitradóres amigables

componedores, con exclusión de la vía

judicial, siendo inapelable el laudo que

se dicte. — Los arbitros arbitradore=

serán designados uno por cada una de

las partes, debiendo éstos al aceptar el

cargo nombrar un tercero para el caso

de discordia. Las cuestiones no previstas

en este contrato, se resolverán por la

aplicación de las normas establecidas

en la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y las del Código de Comercio. —
Bajo las catorce cláusulas que anteceden,

queda formalizado el presente contrato

de sociedad estando en un todo confor-

mes Jos comparecientes con lo dicho y
establecido. — Leída, y ratificada la

firman como acostumbran a hacerlo,

junto con los testigos del acto don
Daniel B. López y don Lloyd Parry
Jones, vecinos y hábiles, doy fe. —
Nicholas Lawrie. — J. Dubuquoy. •

—

Tgo.: Daniel B. López. — Tgo.: Lloyd
Jones. — Hay un sello. Ante mí: Carlos

J. del Carril. — Concuerda con su ori-

ginal que pasó ante mí y queda al

folio ochocientos dos del Registro dos-

cientos veintinueve a mi cargo. — Para
la Sociedad expido este testimonio en

cuatro sellos de un peso y cincuenta

centavos cada uno, números: del dos mi-

llones doscientos catorce mil seiscientos

treinta y nuevo al dos millones doscien-

tos catorce mil seiscientos cuarenta y
uno y el presente, que sello y firmo en

Buenos Aires, a los treinta y un día

del mes de diciembre de mil novecientos

cuarenta y nueve. — Carlos J. Del Ca-

rril, Escribano." — Buenos Aires, Fe-

brero 15, Año del

San Martín. 1950. -

secretario.
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j entre

de "Febrero de 1050. mitre los señores Al-

fredo Xumoriaui v Fernando 1 Sciiiaffino,

únicos socios de la firma ''AGENCIA
MARÍTIMA Nl"M!M?! AXt" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD. LIMITADA,
han resuelto prorrogar la duración de la

misma hasta el día 15 de Diciembre de

3951, rarificando todas las cláusulas que
contiene el con! rato social.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1950. —
Año del Libertador General San Martin
Dr. Julio A. Vietorien, secretario.
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Libertador General
- Julio A. Victorica,

CORRENTINA
Sociedad Mercantil de Responsabilidad

Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

doctor Raúl Rodríguez Quesada, Secreta-

ría del autorizante' Dr. Julio A. Yietoriea,

se hace saber por el término de cinco

días, que por escritura privada de fecha

10 de Febrero de 1950, Año del Liberta-

dor General' San Martín, el Sr. Santiago

Furman, cede y transfiere a favor de los

señores Juan Lucilo Sanabria. Daniel

Alonso Estévez y José Alonso '

Estévez.

las treinta y cinco cuotas, de Un mil

pesos npn. que son de su propiedad, en

la suma de Treinta v cinco niil pesos non.

oue le corresponden en la sociedad "00-
RRENTINA. SOCIEDAD MERCANTIL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
quedando dichos señores como únl-os so-

cios de dicha firma.

Buenos Aires, Febrero 31 de 1950. --

Año del Libertador G-eneral San Martín
Dr. Julio A. Victorica. secretario.
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AGENCIA MARÍTIMA NiJMEBiANI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comet-
ido de la Capital de- la República, doctor

Raúl Rodríguez Quesada, "ser-retaría del

autorizante- Dr. Julio A. Victorica, se ha-

ce saber por el término de cinco días,

que por escritura privada q e fecha diez

CASA INCHAUSPE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República
doctor Ka til Rodríguez Quesada, Secre-

taría del Dr. Julio A. 'Victorica. se hace
saber por cinco días: que el señor Juan
Pedro Inchauspe, vende, cede y trans-

fiere a su consocio don Juan Gabriel
Arrebillaga, 50 cuotas de capital a su

valor nominal de $. 1.000 eluna, o sean

$ 50.000, de las que tiene v le correspon-

den en "CASA INCHAUSPE SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA'", según documento privado de fe-

cha 16 de Diciembre de 19-19.

Buenos Aire-, Febrero 15, Año del Li-

bertador Clral. San Martín 1950. — Doc-
tor Julio A. Victorica, secretario.
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CASA INCHAUSPE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República
Dr. Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría

del Dr. Julio A. Victorica, se hace saber
por cinco días, que el señor Juan Pedro
Inchauspe, vende, cede y transfiere al se-

ñor Mateo Oompañó, español, casado, ma-
yor de edad, con domicilio en la calle

San Juan N? -1260; 120 cuotas de capital,

a su valor nominal de $ 1.000 clona, de
las que tiene y posee en "CASA TN-
CHAIJSPE SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA-", por el precio

de $ 120.000 mln, según documento pri-

vado de fecha 16 de Diciembre de 1949.

Buenos Aires, Febrero 15, Año del Li-
bertador Gral. San Martín 1950. — Doc-
tor Julio A. Victorica. secretario.
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SOCIEDAD DE MANDATOS Y ESTU-
DIOS FINANCIEROS

De Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República
doctor Carlos Alberto Espiro, Secretaria
del Sr. Adolfo Sorra, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Entre los señores Alfredo Goldscliliiger,

industrial, rumano, mayor de edad, do-

miciliado Sarmiento 112, y Hranislao Xa-
sich, industrial, yugoslavo, mayor de

edad, domiciliado Doblas 60, se ha con-

venido celebrar el siguiente contrato de

sociedad: Primero: Entre los nombrados
señores se constituye una sociedad mer-

cantil de responsabilidad limitada, la que
girará bajo el rubro de "SOCIEDAD DE
MANDATOS Y ESTUDIOS FINANCIE-
ROS, DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA ", y tendrá su domicilio principal

en esta Capital, actualmente en la calle

Sarmiento 412. — Segundo: La sociedad

tendrá por objeto representar en la Argen-
tina, Uruguay y Chile, los intereses de la

industria, del comercio y de inversores

nacionales y extranjeros, así como ocupar-

se de asesoramientos, organización de in-

dustrias y sociedades, y cualesquiera otras

transacciones comerciales, con excepción

de compras, ventas y participaciones por

cuenta propia. — Tercero: Queda enten-

dido que la sociedad, en todo lo relativo

a la fabricación y comercio de tejidos y
a maquinarias para la industrial textil,

ín tervendrá sólo en colaboración con

aquellas empresas ya' existentes en las

cuales el señor Goldschliigcr tenga algu-

na participación. — Cuarto: La duración

de la sociedad será por cinco años, a

partir del 1" de enero de 1950. ----- Sin

embargo, cada uno de los socios podrá

denunciar el presente contrato, con efecto

al 30 de junio o 31 de diciembre de cada

año, por primera- vez al 31 de diciembre

de 1950, por caita certificada dirigida

a! otro socio. — Quinto: El capital so-

cial se fija en la suma de Cinco Mil

Po-os Moneda Nacional, dividido en cuo-

tas de nrin 100.-- cada una y aportada

por ambos socios por partes iguales en

dinero efectivo. —
- Sexto: La dirección

v administración de la sociedad estará a

cargo de ambos socios en calidad de ge-

rentes. Eos mismos tendrán la represen-

tación de la sociedad y el uso de la firma

social en forma conjunta, no podiendo
comprometer la misma en operaciones

ajenas al negocio de la sociedad ni dar
fianzas de ninguna clase. Los gerentes

tendrán todas las facultades necesarias

para obrar en nombre de la sociedad y
conducir sus negocios. Podrán, sin que
esta enumeración sea limitativa: a) Re-

presentar a la sociedad ante el Banco de
la Nación Argentina, Banco Central de
la República Argentina, Banco de Cré-

dito Industrial Argentino, Banco Hipjo-

tecario Nacional, Banco de la Provincia

de Buenos Aires, u otras instituciones de

crédito oficiales o particulares, y ante

ios poderes públicos nacional, provincia-

les o municipales o entidades autárqui-

eas; b) Otorgar poderes generales y es-

peciales. — Séptimo: El 31 de diciembre

de cada año, fecha en que termina ei

ejercicio social, se practicará un Inven-

tario y Balance General, sin perjuicio

de los balances parciales o de comproba-
ción que se efectúen. De las utilidades

líquidas que resulten, se destinará el cin-

co por ciento para el fondo ríe reserva

legal hasta que éste alcance al diez por

ciento del capital social. El saldo de be-

neficios trae así resultare, será distribuí-

do entre los socios por partes iguales.

Las pérdidas serán soporta-las en la mis-

ma proporción. - Octavo: En caso de

disolución de la sociedad, la liquidación

deberá ser practicada por ambos socios,

conviniéndose que todos los negocios con-

cluidos con anterioridad a la fecha de la-

disolución, así como los negocios que en
dicha fecha se encuentren aún en estado

de preparación y que fuesen concluidos

con posterioridad, deberán ser liquidados

y finiquitados por cuenta de la sociedad.

— Noveno: Toda duda, cuestión o diver-

gencia que se suscito entre los socios o

sus sucesores durante la sociedad o al

tiempo de la disolución y liquidación de

la misma, será resuelta por arbitradóres

amigables componedores, nombrado uno

por cada parte dentro de los 15 días de

producida la dificultad, cuyos arbitrado-

res, antes de entrar a desempeñar sus

funciones, designarán a un tercero para

el caso de discordia. La resolución de

éste, o aquéllos en su caso, será inapela-

ble y tendrá para las partes el carácter

y la fuerza de cosa juzgada, pues desde

Va se someten a ella renunciando recurrir

a las vías judiciales. Si una de las partes

no nombrase arbitrador dentro del plazo

establecido, o si los arbitradóres no se

pusiesen de acuerdo sobre la designación

de un tercero, dichos arbitradóres serán

designados, a pedido de parte, por el se-

ñor Presidente de la Bolsa de Comercio

de Buenos Aires, — De conformidad se

firman dos ejemplares de un mismo te-

nor v a un solo efecto, en Buenos Aires,

a los 2R días del mes de diciembre del

año mil novecientos cuarenta y nueve. —
A. Goldschlager. — II. Nasich. Entre

líneas: principal. Vale.

Buenos Aires, Febrero 14 de -1950. —
Año del Libertador General San Martín
Adolfo J. Serra, secretario.

¡
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"CARDET", COMPAÑÍA ARGENTINA
DE TEJIDOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

Dr. Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría

del Autorizante, se hace saber por cinco»

días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Núme-
ro Ochenta y siete. — En la ciudad de

La Plata, capital de la provincia de Bue-

nos Aires. República Argentina, a treinta

de diciembre de mil novecientos cuarenta

y nueve, ante mi, escribano autorizante

y testigos que al final se expresarán y
'firmaran, comparecen los señores Pío

Eduardo Vicente José Luchetti, que fir-

ma "Pío Luchetti", casado en primeras

nupcias con doña Anuida Dolores Váz-

quez, italiano, de cuarenta y cuatro años

de edad, con domicilio en el partido de

Vicente López, de esta provincia,, calle

Monasterio número doscientos ochenta y
echo; Carlos Juan Ángel Luchetti, que

firma "Carlos J. Luchetti", casado en

primeras nupcias con doña Isabel Raffo,

argentino, de treinta y seis años de edad,

domiciliado en la capital federal, calle

A.valos número dos mil ciento ochenta y
tres: Vicente Félix Armando Luchetti,

(pie firma "Vicente Luchetti", casado

en primeras nupcias con doña Ilaydée

Catalina Raffo. argentino, de treinta y
tres años de edad, con domicilio en la

ciudad de Buenos Aires, calle Blanco En-

calada número cuatro mil quinientos se-

tenta y dos; Ibero Argentino' Blandí o

"Blandí Codoñer, que firma "1. A.

Biauch". casado en primeras nupcias con

doña Sara Mariíncz argentino, de cua-
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renta y cinco años de edad, domiciliado

ea la capital de la República, calle Jura-

mento número cuatro mil seiscientos cua-

renta y dos; y Alberto Adolfo Bordogna.
que firma "Alberto A. Bordogna'', ca-

sado en primeras nupcias con doña Luisa
Emilia Bossi, argentino, de cuarenta y
seis años de edad, con domicilio en la

capital federal, calle Cuzco número se-

tenta y dos todos los con! parecientes ac-

cidentalmente aquí, personas hábiles y
de mi conocimiento, doy fe, así como de
que Exponen: Que lian resuelto constituir

entre ellos, de común acuerdo y conforme
a lo dispuesto por la ley nacional número
once mil seiscientos cuarenta y cinco,

una sociedad de responsabilidad limitada,
-Ja cual se regirá por las bases y condi-
ciones contenidas Cu ¡as siguientes cláu-
sulas: Primera: Queda constituida entre
los aquí circunstantes una sociedad mer-
caiitil bajo la denominación de "CAR-
DET", COMPAÑÍA ARG ILVITXA .DK
TEJIDOS, .SOCIEDAD DK RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — Segunda:
El domicilio legal de la sociedad lo

será en la capital federa!, actual-

mente en la calle Bebedero número
tres mil seiscientos ochenta, pudiendo
establecer sucursales, agencias y re-

presentaciones cu cualquier lugar de la

República \¡o del extranjero. — Tercera:
El objeto de la sociedad lo constituye Ja

realización de toda clase de actividad in-

dustrial y comercial en el campo de los

textiles;, raíaos anexos y afines, compren-
diendo la fabricación, maniiíacturaeióii,

transformación, compra-venta, importa-
ción, exportación, distribución, comisión,

consignación y representación de materias
primas y productos elaborados. — Cuarta.:

Ijíi sociedad tendrá capacidad legal de
derecho para ejecutar entre otros, los

siguientes actos jurídicos: a): Dar y to-

mar en arriendamiento inmuebles urbanos
y rurales por mayor o menor plazo que
el de seis años: b): Comprar, vender, ce-

der, transferir, permutar, registrar y de
cualquier otro modo adquirir o enajenar
toda clase de bienes muebles e inmuebles,
mareas de fábrica, de comercio, patentes
de inveución, rótulos y modelos industria-
les; c) : Constituir vio aceptar sobre in-

muebles toda clase de derechos reales:
Hipotecas, servidumbres, usufructos, an-
ticresis, etcétera, y sobre los bienes mue-
bles toda ciase de gravámenes prenda-
rios, sean de carácter comercial, indus-
trial o agrario; d) : Efectuar todo gé-
nero de operaciones con los Bancos de la

Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
de la Provincia de Buenos Aires, Central
de la República Argentina y de Crédito
Industrial, con el Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio y con cual-
quier institución bancaria de carácter
oficial, mixto o particular, creada o a
crearse, conforme a. sus estatutos, cartas
orgánicas y reglamentos; e): Dar y tomar
dinero prestado de personas, compañías,
sociedades yjo de los Bancos oficiales,
mixtos y particulares enunciados en el

precedente inciso d; f ) : Emitir, girar,
endosar, aceptar y prestar aval a letras,
vales, cheques y pagarés; girar cheques
contra depósitos o en descubierto; abrir
cuentas corrientes con o sin provisión de
íondos; cancelar hipotecas y obligaciones
de cualquier naturaleza; otorgar recibos

y cartas de pago; g) : Concertar conve-
nios con empresas ya constituidas o a
establecerse, fuere cual fuera el carácter
comercial o civil que revistan, así corno
también con sociedades anónimas, de res-
ponsabilidad limitada, en comandita o
por acciones o de cualquier otio tipo que
se creare en el' futuro pudiendo partici-
par como accionista y¡o como social in-
dustrial o comanditaria; h) : Concertar
vinculaciones comerciales con otras per-
sonas, firmas, sociedades, compañías o
entidades jurídicas, pudiendo vender, ad-
quirir o liquidar el activo de cualquier
empresa, contraer obligaciones quirogra-
farias o' con garantías reales, sea con
los Bancos o entidades privadas, sociales
o individuales, realizar.. ...
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Impuestos Internos; Actividades Buera-
tivas: Ministerios de Trabajo y Previ-

sión y de industria y Comercie ; Instituto

Nacional de Previsión Social; Policía Pe-

derá! y otras que correspondan, toda
ciase de asuntos de competencia de ¡as

mismas: n): Celebrar, como asegurada,
contratos de seguros y endosar pólizas;

c): Contratar transportes marítimos, flu

viales, terrestres, aéreos y acámeos y fie-

tainentos en genera!; p) : firmar todos los

documentos relacionados con los despa-

chos de aduanas; suscribir o endosar va-
rraiits, conocimientos, guías y cartas :¡e

porte, y toda otra clase de certificados;

q) : listar en juicio como actora, deman-
dada, reconvinientc, incidentista, terce-

rista, denunciante, querellante, o en otra

forma o carácter, ante cualquier fuero
o jurisdicción, incluso ante la justicia

del trabajo; r) : Proceder a la transfor-

mación de la sociedad en otra de distinto

tipo jurídico; y s) : Llevar a cabo todos

ios demás actos y contratos que sean ne-

cesarios para su desenvolvimiento, por

ser la precedente enunciación ' no limita-

tiva, extendiéndose la capacidad a todos
los otros actos previstos en los artículos

cuarenta y uno y un mil ochocientos
echen ta y uno, en los incisos aplicables
a las personas jurídicas, del Código Civil,

los cuales danse aquí por reproducidos
con arreglo a derecho. — Quinta: La
duración de la sociedad será de Veinti-
cinco Años, a partir del día de la fecha,
pudiendo prorrogarse a la finalización
del plazo estipulado por decisión unáni-
me de los socios. — Sexta: Sin perjuicio
de lo establecido en el artículo que an-
tecede, cualesquiera de los socios podrá
retirarse de la sociedad una vez hayan
transcurridos tres años de la vigencia
de este contrato. — Séptima: El capital
social se fija, en la suma de Un Millón
de Pesos Moneda Nacional de Curso Lega!,
dividido en mil cuotas de un mil pesos
nacionales cada una, las cuales se sus-

criben entre los socios de la siguiente
manera: El señor Carlos Juan Ángel Lu-

' clietti, doscientos ochenta cuotas, o sean
doscientos ochenta mil pesos moneda le-

gal; el señor Pío Eduardo Vicente José
Luchetti, doscientos diez cuotas, o sean

¡

doscientos diez mil pesos de igual mo-
" neda; el señor Vicente Félix Armando
Luchetti, doscientos diez cuotas, o sean
doscientos diez mil pesos moneda nacio-
nal; el señor Ibero Argentino Blanch o
Blandí Codoñer, doscientos cuotas, o sean
doscientos mil pesos de la misma mo-
neda, y el señor Alberto Adolfo Bor-
dogna, cien cuotas, o sean cien mil pesos
nacionales; cuotas que se aportan en di-

nero efectivo, integrando cada uno de
ellos, en este acto, el cincuenta por ciento
de las mismas. El cincuenta por ciento
restante deberá ser integrado cuando así

lo exija el desenvolvimiento de los ne-
gocios sociales o lo solicitare la mayoría
de socios. — Octava: El capital social
podrá ser aumentado ilimitadamente, pero
para ello deberá mediar el consentimien-
to unánime de los socios. En caso de au-
mento de capital el mismo deberá ser
suscripto observando la proporcionalidad
establecida en la cláusula inmediata an-
terior. — Novena: Los socios no podrán
ceder ni transferir el todo o parte de
sus cuotas de capital a terceros, si no
media la aprobación, dada por escrito, de
los socios restantes. — Décima: A los
efecto de lo dispuesto por el artículo
once de la ley nacional número once mil
seiscientos cuarenta y cinco, se estipula
que los socios no se obligan al aporte de
cuota adicional, alguna, conforme a las
normas legales vigentes. — Undécima:
La administración y dirección de la so
ciedad estará a cargo de los señores Car-
ies Juan Ángel Luchetti e Ibero Argen-
tino Blanch o Blanch Codoñer, quienes
para ese objeto revisten el carácter de
gerentes con las más amplias facultades
acordadas por este contrato, en especia!
¡as especificadas en la cláusula cuarta,
por la ley nacional once mil seiscientos
cuarenta y cinco y concordantes del Có-
digo de Comercio. Dichos socios-gerentes
tendrán asimismo el uso de la firma so-
cial, pudiendo actuar conjunta, separada,
aiterr.ativa o indistintamente, siendo vá-
lidos lodos los actos, contratos, documen-
tos, escrituras públicas y operaciones sus-
criptos y celebrados por uno cualesquiera
de ellos. La muerte, retiro o remoción
de los gerentes no entraña la disolución
de la sociedad. — Duodécima: Queda es-
tablecido que la firma social no podía
;;er válidamente usada en operaciones ex-
trañas a la sociedad, ni en caso alguno
rara garantizar operaciones á terceros. - —
Décimo Tercera: Además de los luiros de
contabilidad exigidos por el Código .le

Comercio, la sociedad poseerá 0!!° libro
de actas rubricado donde se consignarán
ios resoluciones que se adopten, y cu.va
constancias barón plena fe entre los so-

I

económico ríe a soí-W.-hI comenzará al

r!ír. -primero de a lirü de ea ¡a año y te:'-

iiiinaríi el t re i Ua y uno ,l.e marzo riel

uto saínente pudiendo 1 is socios, ele

eotmni acuerno variar di el as lechas. A'

cierre (le e;:<!a ejcree-io se practicará oí

i \ enUn ¡o. bal; neo general v cuentas de

¿¿aiuuieías y ne riidas de eo ¡tormidarí con

las norma*; contamos corrientes, los cuales

luego de pasados quince días de conocidos

por los socios, quedarán aprobados si en

dicho" lapso no se observaren. — Décimo
(.'minia: Las utilidades realizadas y liqui-

dadas que resulten de cada ejercicio, so-

lón
1 distribuidas de la siguiente manera:

¡i): Un cinco por ciento para el fondo de

reserva legal, hasta que la misma quede
cubierta; b): Hasta un quim-e por ciento

para la formación de una reserva especial

que, se titulará "Aumento de Capital".

El porcentaje anual hasta el máximo es-

tablecido será determinado por los socios

de común acuerdo; y c): El remanente
se distribuirá entre los socios en pro-

porión a sus cuotas sociales. — Décimo
Sexta: Si llegaren a existir pérdidas,

estas serán primeramente deducidas del

fondo de reserva legal y del de la deno-

minada "Aumento de Capital". En de-

finitiva, las pérdidas serán soportadas
por los socicos en proporción a sus cuotas.
— Décimo Séptima: En caso de ocurrir

el fallecimiento de cualesquiera de los

socios, sus derecho-habientes podrán in-

corporarse a la sociedad unificando su

representación, ea el supuesto de ser más
de uno, en persona grata a los socios so-

brevivientes, salvo el caso de que estos

últimos resolvieran pagar a aquéllos el

importe de las cuotas del socio fallecido

al precio que resulte de un balance ge-

neral que a esos efectos deberá realizarse.

Se estipula expresamente que la sociedad
tendrá derecho, según lo resuelvan los

socios sobrevivientes, a abonar a ios su-

cesores del socio causante la proporción

que les competa, ya sea al contado o en
cuatro semestrales e iguales. Si se efec-

tuare el pago en cuotas, las mismas de-

vengarán un interés del seis por ciento

anual sobre el saldo pendiente y desde
ía fecha de confección del balance ge-

neral. — Décimo Octava: En el supuesto
de producirse el retiro de alguno de los

socios, el renunciante deberá notificar a
sus consocios en tal sentido por telegrama
colacionado u otro medio fehaciente, a

efectos ele proceder al balance y liquida-

ción de su respectiva parte, todo lo que
deberá tener lugar a los quince días de
la fecha en que fuera cursada la aludida
notificación. Para el pago de la parte
que corresponda al socio renunciante, la

sociedad podrá optar por las formas, al

contado o a plazos, que se han establecido
en la cláusula inmediata anterior. — Dé-
cimo Novena: La sociedad será, disuelfca:

A): Por voluntad de los socios; y B)

:

Por vencimiento del pla/.o fijado, siempre
y cuando no se dispusiere su prórroga.
En caso de disolución la sociedad será
liquidada con arreglo a lo preceptuado
por el Código de Comercio, ya sea por
ambos gerentes, por uno de ellos, o por
un tercero nombrado de común acuerdo
por todos los socios. — Vigésima: El pro-
ducido de la liquidación, una vez satis-

fechas todas las deudas y obligaciones
de la sociedad, como así también los gas-
tos de liquidación, se destinará, en primer
término, a cubrir el importe de las cuen-
tas personales de los socios, y el saldo
qite resultare será distribuido entre los

mismos en proporción a sus cuotas. —
Vigésimo Primera: Toda cuestión, discre-
pancia o diferencia que se suscitare entre
los socios durante la vigencia de este
contrato, serán resueltas por arbitros ar-

bitradores amigables componedores nom-
brados uno por cada parte, con facultad
de nombrar un tercero para el caso de
discordia, cuyo fallo final será inapela-
ble. — Vigésimo Segunda: Por última,
para todos los casos no previstos en este
contrato, la sociedad se regirá por lo que
preceptúa la ley nacional número once
mi] seiscientos cuarenta y cinco y dispo-
siciones concordantes del Código de Co-
mercio y del Código Civil. — Bajo las
Veintidós Cláusulas que anteceden los

señores Pío Eduardo Vicente José Lu-
chetti, Carlos .'luán Ángel Luchetti, Vi-
cente Eélix Armando Luchetti, Ibero Ar-
gentino Blanch o Blanch Codoñer y Al-
berto Adolfo Bordogna, dejan formali-
zado el acto constitutivo de la sociedad
" Cardei, ", Compañía Argentina de Te-
jidos, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, obligándose por el fie

to de todo lo .pactado, con
di si a

que le if¡

yv mu
n su

implimien
eglo a de
una. Leía;
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registro a mi cargo con fecha de hoy. —

:

¡cío bucle tti. —-"-Carlos J. Ciiehott'i. -=-

Vicente Luchetti. —
- i. A. Blanch. —

Alberto A. Bordogna. — Tgo.: Eloriano
Osear Duca. -— Tgo.: Saverio P. Fíüppo.

- Hay un sello. Ante mí: Lorenzo F.
Prim. — Concuerda coa su escritura ma-
triz que pasó ante mí y queda al folio
trescientos diez y siete del registro nú-
mero doscientos tros a mi cargo, doy fe.— Para la sociedad que se constituye,
"Cardet", Compañía Argentina de Te-
jíaos, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, y a efectos de su correspondiente
inscripción cu el Registro Público de .Co-
mercio de la capital de la República, ex-
pido este primer testimonio en siete sellos

de actuación notarial, ley cinco mil quin-
ce, serie B., de dos pesos nacionales cada
uno, numerados correlativamente del cero
cuatrocientos noventa y un mil siete al

cero cuatrocientos noventa y un mil trece,

que sello, firmo y rubrico, en el lugar
de su otorgamiento, a los treinta y un
días del mes de diciembre de mil nove-
cientos cuarenta y nueve. — Sobre ras-
pado: domicilio, siguientes, inmuebles,
género, enunciados, clase, comisiones, des-
pedirlos, Industria, relacionados, endosar,
o, artículos, Blanch, Codoñer, facultades,
gerentes, pérdidas, incorporarse, deberá,
cuatro, fecha, socios, Pximera, -durante.
Vale. — Sobre raspado: jurisdicción, pri-
mero, variar, en. También Vale. — Hay
un sello. Lorenzo F. Prim. — Houora-
uos-Ley 5.293: $ 2.4-18 mjn. — "Certi-
fico que don Lorenzo P. Prim es Escri-
bano de la Provincia de Buenos Aires y
que el sello, firma y rúbrica que antece-
den son los que usa en todos sus actos;
no existiendo en esta Exma. Cámara cons-
tancias que acrediten se encuentre inha-
bilitado en el ejercicio de sus funciones.
-- La Plata, 6 Eeb. 1950. "Año del Li-
bertador General San Martin". — Hay
nn sello. José liaría Martocci". — "El
que suscribe Presidente de la Exma. Cá-
mara Segunda de Apelación: Certifica
que el Dr. Don José M'aría Martocci, os
Secretario de este Tribunal y que la ates-
tación hecha por él está en debida forma.
-- La Plata, 6 Eeb. 1950. "Año del Li-
bertador General San Martín". Hay un
sello y una firma ilegible". — Buenos
Aires, 14 de Febrero, "Año del Liberta*
dor General San Martín, 1950". — Julio
A. Vietorica, secretario.
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RIO D U E R O
Sociedad Agro-Mercantil e Industrial

de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-,

mercio de esta Capital, Doctor Carlos Al-
berto Espiro, Secretaría del Doctor Adol-
fo Serra, se hace saber por cinco dias
que, por escritura otorgada ante ol Escri,
baño Eduardo Eauzón Sarmiento con fe-,
cha 21 de Diciembre de 1949, ha sido
aumentado el capital de la

'

sociedad
"RIO DUERO, SOCIEDAD AGRO-MER-
CANTIL E INDUSTRIAL DE BESPON-
SABILIDAD LIMITADA" en seiscientos
mil pesos moneda nacional, más, o sea
elevado a la suma de un millón de pesos
moneda nacional, con retroactividad al
primero de Julio del año en curso, divi-
dido en mil cuotas, de mil pesos cada una,
con el aporte de doscientos mil pesos o,

sean doscientas cuotas, que han efectuado
los socios señores, Ropero, Calderón, y
Cebollero, cada uno, cuyos importes soa
tomados de las respectivas cuentas per*
señales, según balance practicado y fir-s

mado con fecha primero de Julio del co-.

rriente año, manifestado el socio señor
Duhalde, que no hace uso del derecho da

'

suscribir nuevas cuotas, de capital, po?
consiguiente el artículo cuarto, del coa-
trato social, queda redactado como sigue:'
Cuarto. Capital social. El capital social
queda fijado en un millón de pesos mo-
neda

_
nacional de curso legal, dividido

en mil cuotas de mil pesos cada una, las
cuales han sido totalmente suscriptas o
integradas por cada uno de los socios, ea
la siguiente forma: Don Antonio Ropero,
trescientas cuotas, Don Fidel Calde óu
Silvestre trescientas cuotas, Don Antonio
Cebollero, trescientas cuotas y Don Pedro
Dionisio Duhalde cien cuotas! —. Corregí*
do: Espiro, vale. — Buenos Aires, Po-
brero 10 de 1950. Año del Libertador Ge-
neral San Martín. — Adolfo ,1. Serra,
secretario,
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asmas. Dé ino Cuart El

CERÁMICA EL SOL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Comercial e Industria!

Por disposición del señor .Juez de Co-
mercio, Dr. Carlos A. Espiro, se hace sa*
her por cinco días que por escritura da
fecha cinco de enero del coirienle año,
otorgada ante el escribano de esta ciudad
doc Miguel T. Beríomeii. los señores Do-
mingo Antonio Clericelíi y Ramón E;'a~
i
'-":': (,o i c-oioroo v 1 1 a nsf ¡ ro ¡ ¡ : a,

lis señores Fernando Arluro Bidabehere;



AÑO del libertador
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GENERAL SAN MAKTIN
; rooles '22 de' febrero de IDóft

l-'iaueisco Devittori, y Gabriel de la Xo-

n\, las quinientas cuotas de cien pesos

'moneda nacional cada una que tenían en

la sociedad CERÁMICA EL SOL. SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA. COMERCIAL K INDUA-
TEIAL. las que fueron adquiridas en

esta proporción: el señor Bidabehere cien

cuotas, el señor Devittori cincuenta cuo-

tas y el señor De la Torre trescientas

cincuenta cuotas. — Buenos Aires, Año
del Libertador General San Atar tí ti, a

Di ile Eebrero de mil novecientos cin-

cuenta. — Adolfo ,T. Sen-a. secretario.
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ABGIN METAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor .juez de Co-

mercio, Doctor Carlos A. Espiro, se hace
saber por cinco días, que por escritura

de fecha veintiuno de enero del corrien-

te año. otorgada ante el escribano de es-

ta Capital don M'iguel T. Bertomeu, el

señor .Esteban Iletlinger cedió y trans-

firió por partes iguales a los señores Fe-
derico Arturo Pauerbach y Guillermo Fer-
nando Dietz la totalidad de las cuatro-

cientas cuotas de cien pesos moneda na-

cional cada una que tenía en la sociedad
ARGIN METAL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", en la que
quedaron como únicos componentes estos
dos últimos, quienes en su carácter de
únicos Gerentes usarán indistintamente
de la firma social con todas Jas atri-

buciones que les da el artículo cuarto del
contrato, resolviendo también repartirse
las ganancias y soportar las pérdidas por
paites iguales.

Buenos Aires, Año del Libertador Ge-
neral San Martín, a .13 de Eebrero de mi!
novecientos cincuenta. — Adolfo J. So-
rra, secretario.

A X S A L I> O
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Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de

Comercio de la Capital de la Repúbli-
ca doctor Carlos Alborto Espiro, Secre-
toria del autorizante, se hace saber
por cinco días el presento edicto:

Primor-a Copia. — Escritura Atune-
ro Seiscientos Trece. — En la Ciudad
de Buenos Aires a treinta y uno de
diciembre de mil novecientos cuaren-
ta y nueve "Año del Libertador", ante
mí y testigos que suscriben, compa-
recieron: Don Amidoro Antonio Cia-
rrapico, Doña Lilia María Ciarrapieo
de Rubio, Don Alberto Ciarrapieo, Don
Juan Carlos Ciarrapieo y Don Osear
Ciarrapieo, todos casados, a excepción
del primero nombrado que es viudo, ar-
gentinos, domiciliados en la calle Ri-
vadavia número cuatro mil quinientos,
piso quinto, mayores de edad, de este
vecindario, de mi conocimiento de que
doy fe y dijeron: Que por escritura
de fecha dos de noviembre de mil no-
vecientos cuarenta y dos, pasada ante
el Escribano don Antonio E. Leyro, los
comparecientes en unión de doña Ma-
ría Ana Magdalena Ansaldo de Ciarra-
pieo, constituyeron entre ellos, como
únicos componentes, la sociedad que
gira en esta plaza bajo la denomina-
ción de "ANSALDO INMOBILIARIA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL", SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, por un plazo indeterminado
y con el objeto de dedicarse a la
construcción, explotación, compra y
venta de bienes muebles, inmuebles y
toda operación industrial y comercial
en cualquier punto del territorio de la
República. — El capital lo constituía
ia suma de trescientos mil pesos, re-
presentado por trescientas cuotas de
mil pesos cada una totalmente sus-
criptas por los socios. — Así y más
detalladamente resulta del testimonio
de dicha escritura que se inscribió
en el Registro Público de Comercio el

veintiocho de diciembre de mil nove-
cientos cuarenta y dos bajo el número
mil doscientos ocho, folio trescientos
treinta y ocho libro seis de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, doy fe. — Que ocurrido el falle-

cimiento de la socia- doña María Ana
Magdalena Ansaldo de Ciarrapieo es-

posa del primer compareciente y madre
de los demás, su juicio sucesorio tra-
mita ante los Tribunales de esta ciu-
dad por el Juzgado de Primera Instan-
fda en lo Civil número veinte a cargo
del doctor Ismael Segovia y Secretaría
número sesenta del doctor Ismael
Oeampo en cuyos autos que tengo a la

vista se practicó a fojas noventa y
ochoiciento diez y siete una pericia
contable para establecer el haber que

en la sociedad correspondía a la cau-

sante la que arrojó un saldo a favor

de la misma por capital y demás deta-

llado' de doscientos diez y siete mil

setecientos diez y nueve pesos. — A
fojas setenta y cuatro vuelta se dictó

la declaratoria de herederos a favor

de los comparecientes, que copiada en

su parte pertinente dice así: "Buenos
Aires, agosto diez de mil novecientos
cuarenta y nueve. — Autos y Vistos:

Lo que resulta de las partidas de í's.

sesenta y ocho, sesenta y nueve, seten-

ta, setenta y uno, setenta y dos y se-

senta y siete, edictos publicados, de cu-

yo resultado certifica el actuario a fs.

sesenta vuelta e información sumaria
producida, aprobada por auto de fs.

treinta y ocho. — Por ello, de con-

formidad con lo expuesto por la Di-

rección Impositiva y Ministerio Fiscal

y lo dispuesto por el art. tres mil qui-

nientos sesenta y cinco del Código Ci-

vil declárase que por fallecimiento de
María Ana Magdalena Ansaldo, le su-

ceden como herederos sus hijos legíti-

mos Lilia María, Alberto, Juan Carlos,

y Osear Ciarrapieo y Ansaldo, habidos
en su matrimonio con Amidoro Anto-
nio Ciarrapieo, sin perjuicio de los de-

rechos que le corresponden a este úl-

timo en su carácter de cónyuge supérs-
tite, siendo los nombrados las únicas
personas que se han presentado recla-

mando derechos hereditarios en estos

autos. — Téngase por aceptada la ga-

rantía ofrecida a fs. setenta y tres pa-
ra el pago del impuesto que determi-
na la ley once mil doscientos ochenta
y siete. — Oportunamente, con citación
de la Dirección Impositiva y Ministerio
Fiscal, archívese. — Rep. la foja. —
I. Segovia. — Ante mí: I. Oeampo. —
Hay dos sollos, — Es copia fiel, doy
fe. — El impuesto sucesorio fué abo-
nado a fojas ciento treinta y uno y

declarado satisfecho su pago a fojas

ciento treinta y cuatro. —- Y los com-
parecientes continúan diciendo: Que
con posterioridad a la antedicha pe
riela contable, los negocios sociales

continuaron regularmente, cerrándose
ejercicio al treinta de septiembre de
mil novecientos cuarenta y nueve y

aprobando expresamente en este acto
los resultados a que se ha llegado,

según los libros de la sociedad y par-

ticularmente los correspondientes a las

cuotas de capital de la señora María
Ana Magdalena Ansaldo de Ciarrapieo.— Agregan que a fin de adjudicarse
cada uno de ellos la parte que les co-

rresponde por herencia de la nombra-
da señora -Ansaldo de Ciarrapieo, de-

terminar el plazo de duración de la

sociedad, aumentar el capital social de
trescientos mil pesos moneda nacional a

un millón de pesos moneda- nacional.
e introducir algunas otras modificacio-

nes al contrato social, todo ello con
efecto retroactivo al primero de octu-

bre de mil novecientos cuarenta y nue-

ve, fecha del último balance social

practicado y para no efectuarlos en un
simple contrato adicional, han determi-
nado celebrar un nuevo contrato social

que reemplace al actual, sin que por
ello implique constituir una nueva so-

ciedad, sino continuar la existente, su-

jeta en parte a las convenciones actua-
les y en parte a las nuevas convencio-
nes que se estipularán, quedando unas
y otras incorporadas al nuevo texto del

contrato, que será de hoy en adelante
ley de las partes y servirá de nuevo y
único documento habilitante. — Prime-
ra: Declaran constituida y subsistente
entre los comparecientes señores: Ami-
doro Antonio Ciarrapieo; Lilia María
Ciarrapieo de Rubio; Alberto Ciarra-
piso; Juan Carlos Ciarrapieo, y Osear
Ciarrapieo, dentro del Régimen de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, la expresada sociedad que con-
tinuará girando bajo la denominación
de "Ansaldo, Inmobiliaria, Industrial y
Comercial", Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, con domicilio en esta
ciudad actualmente en la calle Cente-
nera número dos mil cuatrocientos se-

tenta y seis. — Segunda: La socie-

dad tiene por objeto dedicarse, como lo

ha hecho hasta ahora, a la construc-
ción de edificios en general, compra y
venta de mercaderías, bienes muebles
e inmuebles y toda operación o explo-
tación Industrial o comercial en cual-

quier punto del territorio de la Repú-
blica. — Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad podrá: Aceptar bie-

nes en pago y en general adquirir y
transferir bienes muebles, inmuebles y
demás derechos reales y personales por
cualquier título, tomar y dar posesión
de bienes, aceptar o constituir hipote-

cas, prendas civiles, comerciales, o

agrarias y cualquier otra clase de ga-
rantías, dar o tomar dinero en prés-

tamo, pudiendo girar en descubierto y
celebrar en general operaciones de cré-

dito real o personal con Bancos del

país o del extranjero, personas o enti-

dades particulares u oficiales, creadas
o a crearse conforme a las respectivas
leyes, cartas orgánicas y reglamentos,
especialmente con los Bancos Central
de la República Argentina, de la Na-
ción Argentina, Hipotecario Nacuma 1

,

de la Provincia de Buenos Aires, de
Crédito Industrial Argentino; cederlos

de propiedad de la sociedad
personales, a particulares, so-

o corporaciones, por los pre-

y demás condiciones que
reibir los precios, .chegar

créditos
reales o

ciedades
cios

esti

pmzos,
tiare, pe

recibos, cartas de pago, cancelaciones
de hipotecas y demás resguardos lega-

les, contratar edificaciones por admi-
nistración o ajuste alzado, efectuar to-

das las operaciones relativas a la pro-
piedad horizontal 'pLey .trece mil qui-

nientos doce); explotar, adquirir y
transferir marcas de fábrica y de co-

mercio, denominaciones comerciales y
patentes de invención, hacer novacio-
nes que extingan obligaciones ya exis-

tentes, contratos de locación de servi-

cios u otros; transigir, comprometer en
arbitros o en arbitradores, amigables
componedores, firmando los correspon-
dientes compromisos; prorrogar juris-

dicciones, renunciar al derecho de ape-
lar a prescripciones adquiridas; hacer
renuncias gratuitas y remisión y quitas-

de deudas, cobrar y percibir; realizar

donación de inmuebles con destino a
calles, ochavas, plazas u otros fiucs

exigidos por leyes y reglamentos; dar
o tomar en arrendamiento inmuebles
por más o menos de seis años; recono-
cer o confesar obligaciones anteriores
o, posteriores al presente contrate

practicar pagos por entrega de bienes;

girar, aceptar, endosar, letras, giros,

cheques, pagarés y demás papeles de
comercio; efectuar cViSlquier operación
bancaria y de cambio, dentro y fuera
del país, entablar querellas, actuar en
juicio como autora, demandada o in-

teresada, otorgar poderes generales o

especiales de cualquier género, clase y
amplitud y especialmente a favor de
otras personas, socios o no, para de-
terminada gestión o con carácter ge-

neral, con las facultades o limitacio-

nes que crea conveniente y revocarlos,
pudiendo realizar cuantos más actos
sean necesarios o convenientes para el

logro de sus fines, suscribiendo las

escrituras públicas o documentos pri-

vados necesarios o requeridos para las

operaciones sociales. — La enumera-
ción que precede no es limitativa sino
moramente enunciativa. — La socie-

dad no podrá en ningún caso consti-

tuirse en fiadora o garante del cum-
plimiento de obligaciones de terceros.— Tercera: Ef término de duración de
la sociedad, de acuerdo con el citado
contrato social del dos de noviembre
de mil novecientos cuarenta y dos an-

te el Escribano Leyro, era indetermi-
nado ha continuado desde entonces y
finalizará el treinta de septiembre de
mil novecientos noventa y dos, deján-
dose aclarado que se le fija término a
la duración de la sociedad por así

exigirlo los señores Jueces en lo Co-
mercial de esta ciudad. — Cuarta: El
capital social lo constituía la suma de
trescientos mil pesos moneda nacional,
según resulta del contrato al princi-
pio citado y mediante el presente dicho
capital queda aumentado en setecientos
mil pesos más, o sea que el capital so-

cial a partir del primero de octubre
de mil novecientos cuarenta y nueve,
asciende a Un Millón de Pesos, dividi-

do en mil cuotas de mil pesos cada una,
totalmente suscriptas e integradas por
los socios en la siguiente proporción:
Don Amidoro Antonio Ciarrapieo, tres-

cientas cuotas, o sean trescientos mil
pesos, doña Lilia María Ciarrapieo de
Rubio, ciento setenta y cinco cuotas,
o sean setenta y cinco mil pesos; don
Alberto Ciarrapieo, ciento setenta y
cinco cuotas o sean ciento setenta y
cinco mil pesos; don Juan Carlos Cia-
rrapieo, ciento setenta y cinco cuotas,

o sean ciento setenta y cinco mil pe-

sos; y don Osear Ciarrapieo, ciento
setenta y cinco cuotas, o sean ciento
setenta y cinco mil pesos tocios moneda
nacional. — El aporte de capital de
los cinco socios luego de computados
su-s aportes de acuerdo con el primer
contrato social, y con las adiciones
eorrespo'-d'ontes a las cuotas hereda-
dos de la señora Ansaldo de Ciarra-

pieo, se halla totalmente integrado, de
acuerdo con el balance general de ac-
tivo y pasivo de la sociedad, al prime-
ro de octuhre de mil novecientos cua-
renta y nueve que debidamente firmada
por todos los comparecientes se anexa
a la presente y forma parte integran-
te de este contrato. — Quinta: La so-
ciedad s-rá administrada por uno o
varios gerent.es pue podrán ser o no
socios. — El gerente o cada uno de
dios indistintamente en el caso de ser
varios, representará válidamente a la
sociedad para la celebración y el otor-
gamiento de todos los actos autoriza-
dos por su objeto, siendo sus poderes
y facultades a tal efecto ilimitados, con
la única prohibición de comprometer
la firma social y también la personal,
en garantías o fianzas a favor de ter-
ceros. — Sexta: Desígnase a ios socios
señores Amidoro Antonio Ciarrapieo,

Alberto Ciarrapieo, Juan Carlos Ciarra-
pieo y Osear Ciarrapieo, Gerentes de
la sociedad, con todas las facultades
propias del cargo. — Deberán dedicar
a la sociedad todo el tiempo razona-
blemente necesario para la buena mar-
cha de la misma no pudiendo realizar
negocios de la índole o clase de los"

de esta sociedad ni por sí ni por cuen-
ta de terceros, ya sea directa o indi-
rectamente. — En retribución de sus
servicios la asamblea de socios fijará,

a los gerentes una asignación con car-
go a la cuenta "Gastos Generales". —
Séptima: El día treinta d e septiembre
de cada año se practicará un inven-
tario y balance general de los negocios
sociales y las utilidades que dicha ope-
ración arroje, después de separado el

cinco por ciento para constituir el

fondo de reserva legal, serán reparti-
das entre los socios en proporción a
sus cuentas de capital integradas. —

-

Si el balance arrojara pérdidas, éstas
serán soportadas por les socios en ia
misma proporción que las utilidades.

— Octava: Las asambleas o reuniones
de socios a efectos de deliberar sóbre-
las operaciones y conducción de los
negocios sociales y determinar las nor-
mas a que se han de ajusfar o bien
para aprobar los balances o introducir
cualquier modificación a. este cultívalo
se celebrará, cada vez que lo de< alea
los socios que representen más de la

cuarta parte del capital social, quie-
nes podrán convocar a los demás me-
diante telegrama colacionado. — Re-
unida la. asamblea en el lugar y a la
hora indicados con los socios que con-
curran, pudiendo hacerlo por interme-
dio de representante con poden' espa-
cial o general, sus decisiones serán vá-
lidas cuando cuenten con el voto fa-
vorable de socios que representen la
mitad más una de las cuotas de capL
tal salvo los casos previstos en ia Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco, '

para los cuales se requiera imperafi-

;

vamente el voto de socios que represen-,
ten las tres cuartas partes o ia tota-
lidad del capital social. — Cada cuota-
de capital, dará derecho a un vote y,.

será indivisible a los efectos del cómpu-
to. — Las deliberaciones y resolucio-
nes de las asambleas, se harán constar..;

en actas, las cuales sólo serán válidas
Y harán fe, cuando se encuentren fir-

madas por los socios con cuyos votos
se haya podido tomar válidamente ia-

decisión que contenga. — Dicha acta
se labrará en diversos ejemplares, que,
debidamente firmados, serán entrega-
dos uno a cada socio. — Novena: Ká
prohibida la cesión de cuotas a extra-

ños, sin el consentimiento previo, dai
do por escrito de socios que represen-
ten las tres cuartas partes del capital-

integrado. — En caso de cesión forza-
da, deberá ofrecerse la cuota a jos rety.

tantos socios o a la sociedad, la que
podrá adquirirla con ganancias línuí->

das y realizadas. — Décima: Si duran*
te la vigencia de este contrato ocurrie-i

ra el fallecimiento o incapacidad de
alguno de los socios, la sociedad con-
tinuará en la misma forma el giro

de sus negocios debiendo practicarse

con motivo del fallecimiento un ba-
lance para establecer el haber que s»
la misma correspondía ai causante. —

-

Los herederos bajo una sola represen-*

tación, tendrán el contralor que esta-

blece el Código de Comercio hasta el

momento que se determine dicho ha-

ber. — Los socios sobrevivientes ea
bu conjunto, por resolución favorable
de la mitad más una de sus cuotas,

tendrán opción para tomar cualquiera

de las siguientes resoluciones, que de-

berán comunicar por escrito a la su-

esión del fallecido dentro de ios no-
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venta días de producido el decoso: a)

Continuación de la sociedad con los

socios existentes, adquiriéndose las

cuotas del socio tallecido entre los de-

más socios a prorrata de sus respec-

tivos aportes, hasta donde ello sea po-

sible, adjudicándose las diferencias por
sorteo; b) Admisión e incorporación de
los herederos del socio tallecido, bajo
una sola representación; c) Reemplazo
del socio fallecido por una o más per-

sonas que deberán suscribir e integrar

las cuotas del fallecido. — No siguién-

dose el temperamento' establecido en ---i

apartado b) precedente, el haber del

socio fallecido será satisfecho a sus

herederos a exclusiva opción de los so-

cios sobrevivientes, al contado, en una
sola partida, o bien en tres cuotas
iguales con vencimiento a los seis, do-

ce y diez y ocho meses de plazo res-

pectivamente a contai' del día del de-

ceso, con el interés del cinco por ciento

anual por los plazos correspondientes,

debiendo limitarse los herederos a per-

cibir las cuotas en ios términos esta-

blecidos no pudiendo trabar ni pertur-

bar la marcha de las operaciones so-

ciales. — Undécima: DisuoUa la socie-

dad por cualquiera de las causas le-

gales se procederá, de inmediato a su

liquidación la que será practicada por
el socio o extraño que designe la mi-

tad más una de las cuotas de capital

y conformo a las reglas generales esta-

blecidas en el Código de Comercio. - —

Duodécima: Cualquier cuestión que
surja entre los socios con motivo de la

sociedad durante su existencia o su li-

quidación y cuya disolución no sea

posible dentro de las estipulaciones de

este contrato será sometida a juicio

de arbifradores amigables componedo-
res, nombrados uno por cada parte,

pudiendo ser designado judicialmente

un tercer arbitrador, para el caso de

discordia. — Sobre las bases que pre-

ceden dejan celebrado este contrato, a

cuyo fiel cumplimiento se obligan con-

forme a derecho. — Leída que les fué

se ratificaron en su contenido y en

testimonio de ello la firman con los

testigos Don Carlos A. Vasoiiez Dorrc-

go y Don jorge SUmb
y hábiles de que doy :

rra

los

ley

.apieo.

vecinos
A. Oía-
- Oar-

A. Va;

Osear Ciar

tez Borrego. — Jorge Síaii-

Jones. — Hay un sello. Ante mi:

J. C. Alons». — Concuerda con su

matriz que queda al folio- dos mil

setecientos cuarenta y tres del Regis-

tro treinta y siete a cargo del Escri-

bano Juan II. Eeeondo y de mi ads-

cripción, doy fe. Para la Socie-

dad expido el presente que sello y fir-

mo en Buenos Aires a tres de Enero
de mil novecientos cincuenta, en seis

sellos de dos pesos números: un mi-

llón cuatrocientos once mil doscientos

veinte y nuevo al un millón cuatro-

cientos once mil doscientos treinta y
cuatro. — Raspado — sucesorio, de-

terminar, han, cheques, aporte, falleci-

miento, Hay dos — Vale. — J. C.

Alonso. — Hay un sello.

Buenos Aires, Febrero 14 de 10 50.

A. fio del Libertador General San Mar-
tin. — Miguel M. Esteves, secretario.
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XJNIEISA ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Carlos A. Espiro, secretaría del

autorizante se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

F". 1.030. - Primer Testimonio. - Número
Cuatrocientos Cuarenta y Seis. - Constitu-

ción de: Sociedad "Unifisa Argentina"
Soc. Resp. Ltda. - En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a treinta días de Diciembre de

mil novecientos cuarenta y nueve, ante

mí, Migue] T. Bertomeu, escribano auto-

rizante y testigos que al final firmarán

comparecen Don José Matarazzo de na-

cionalidad brasileño de profesión indus-

trial de cuarenta y cinco años de edad,

de -estado civil soltero y domiciliado en
la calle Santa Fe número setecientos no-

venta y seis de esta Capital y Don Ar-
turo Condomi Aleorta, argentino, casado,

mayor de edad, abogado, con domicilio

en la calle San Martín número doscientos

treinta y dos también de esta Capital,

concurriendo este último en su carácter

le mandatario de la Sociedad "Unión
Financiera Sociedad Anónima" (Unifi-

sa) con domicilio legal en la Ciudad de
Montevideo de la República Oriental del

Uruguay, en virtud de la escritura de
mandato que al final mencionaré, ambos
hábiles y de mi conocimiento doy fe y
exponen; Que vienen por la presente a

constituir una sociedad de responsabilidad

limitada que se regirá por las siguientes

estipulaciones: Primero: La Sociedad se

denominará "UNIFISA AKC. KNTLNA"
SOC f KD A.D DE K RSPÜ XSA Bl CIDA D

LIMITADA, tendrá su domicilio en la

Capiial federal cabe San Martín núme-

ro doscientos treinta y dos y podrá es-

tablecer sucursales, agencias o represen-

taciones, dentro o fuera del país y se

constituye por el plazo de Diez Años
a contar desde la fecha. — Segundo: Los

objetos de la Sociedad podrán ser indis-

tintamente civiles yio comerciales yjo in-

dustriales v específicamente realizará al-

gunas o todas de las operaciones siguien-

tes: a) Acoplarían de representaciones

v ; o mandatos de terceras personas físicas

o .jurídicas: b) Adquirir yjo administrar

bienes y propiedades de cualquier natu-

raleza, valores, títulos, acciones y crédi-

tos: c) Subscribir capital accionario en

sociedades anónimas, descontar, dar o

acoplar en prenda y enajenar fondos pú-

blicos, títulos, obligaciones, dehentures,

acciones o créditos, así como tomar par-

ticipación en sociedades presentes o fu-

turas que faciliten directa o indirecta-

mente la movilización del activo de la

sociedad; d) Actuar como comitente, co-

misionista o consignataria para la venta

de productos o mercaderías varias, bie-

nes raíces o muebles, semovientes y toda

otra clase de valores mobiliarios; e) to-

mar dinero prestado, efectuar préstamos

de dinero con o sin garantía sin perjuicio

de poder realizar los préstamos que sean

una consecuencia de la administración

serial; pagar y cobrar deudas, demandan-
do a los deudores, obligarse en substitu-

ción de terceros por delegación, con o sin

consentimiento de] acreedor; ' ceder y

aceptar la cesión de bienes o créditos;

hacer novaciones; remisiones o quitas;

os que no sean los ordinarios

Oración, bonificaciones y

al personal de la adetinis-

f) Efectuar depósitos ban-

ales y civiles, y aceptar

no tengan carácter banca-

rio: g) Realizar operaciones de importa-

ción v exportación en forma de intercam-

bio normal y
:

o de trueque; gestionar la

obtención de permisos de enmbio de im-

portación v exportación, la transferencia

de valores y bienes de y para el exterior,

así como las inversiones correspondientes

en el país; h) Percibir comisiones, ro-

valty, honorarios y créditos varios; i)

Ejercer cualquier ramo industria!, previa

la correspondiente organización y finan-

ciación de la industria, especialmente la

textil. La Sociedad podrá realizar las

operaciones especificadas en los ítems

anteriores de cuenta propia, de cuenta

propia y de terceros o cuenta exclusiva

de éstos, o en participación con cual-

quier otro ramo comercial o industrial. —
Tercero: El cafetal social se fija en la

suma de Veinte Mil Pesos Moneda Nacio-

nal de Curso Legal dividido en doscientas

cuotas de cien pesos cada una. que sus-

criben v alionan en este acto en la si-

guiente proporción: Don .fosé Matarazzo,

treinta cuotas o sean Tres mil pesos na-

cionales y Unión Financiera Sociedad

Anónima (Unifisa) ciento setenta cuotas

o sean Diez y siete mil pesos moneda
nacional. — Estos aportes se hacen en

dinero efectivo moneda nacional de cur-

so legal y al contado. — Cuarto: Anual-

mente se efectuará un balance general al

treinta y uno de Diciembre. A pedido de
cualquier socio deberán efectuarse en

cualquier momento balances parciales de
comprobación. Las utilidades que arroje

el balance serán repartidas entre los so-

cios en proporción' al importe de sus apor-

tes de capital previa deducción del diez

por ciento, para la formación de un fon-

do de reserva legal, cesando esta obliga-

ción cuando la reserva alcance al diez

por ciento del capital social, — Las uti-

lidades podrán ser retiradas por los so-

cios dentro de los tres meses posteriores

al balance anual. No se pagarán o dis-

tribuirán dividendos sino de utilidades

realizadas y líquidas. — En caso de que

hubiere pérdidas on un ejercicio, las mis-

mas serán soportadas de acuerdo y en

proporción al capital aportado por cada
socio. — Quinto: Los socios tendrán tan-

tos votos como cuotas le pertenecen, sin

¡imitación, I^as resoluciones deberán adop-
tarse por simple mayoría excepto en los

casos de aprobación de balances, y de
nuevos nombramientos o de remoción de
Ios-gerentes, en que se requerirá una ma-
yoría de dos tercios de votos representa-

tivos de los dos tercios de. cuotas del ca-

pital, pistas disposiciones regirán también
para el caso en que por cesión o trans-

i se modifique ui actual tenencia

tas. — Sexto: La administración

iociedad será ejercida por' el socio

osé Maiarazzo en calidad de ge-

rente, ome 1 loara rea izar cualquier cla-

se de operí.ci mes comí rendidas en el ob-

jeto social. s n limitar óii alguna, con la

uinca prol: bi •ion de a fectar en garantía
los bienes se ida'es en beneficio de íer-

ceros. Los ch upies v 1 oda la doeumenta-
rió ii de la Si eiedad 11 va rá la firma del

socio geren te. En casos especiales y siem-

pro que mi di : la autor zación de mavoría
de votos s 1

1
odrá a ni uizur a otro socio

o a un apoderado especial para que rirme
los cheques y dicha documentación. —
También los socios podrán nombrar algún

otro gerente o extraño a la Sociedad en

forma permanente o provisional. — Sép-

timo: Iba cuota social no puedo ser trans-

ferida a terceros extraños sino de acuer-

do a lo que dispone el artículo doce de
la bev once mil seiscientos cuarenta v

cinco. — Octavo: Ningún socio podrá
retirarse de la Sociedad durante la vi-

gencia del presente contrato, a no ser que
cuente con la conformidad de todos los

otros socios. e.n cuyo caso recibirá como
única compensación o reembolso su parte

de capital de acuerdo al último balance
general practicado por la Sociedad, en

prestaciones parciales dentro de los dos
años. — Noveno: Iba Sociedad, por inter-

medio de su socio gerente podrá otorgar

poderes generales o especiales, revocarlos

y substituirlos, para ser representada en

nal o ad:asuntos de carácter
;

tivo. — Décimo: Li Sociedad entrará en

liquidación por expiración del plazo del

contrato, por disolución anticipada, o por
pérdida de más del cincuenta por ciento

del capital, salvo el caso de reposición o

reintegración. — Será liquidada por el

socio gerente o por uno o n'uis liquidadores
designados por mayoría de votos entre

los socios. Los liquidadores dentro de
los quince días de linearse cargo, harán
un inventario de los bienes sociales y
un balance patrimonial de los mismos,

a liquidación, se desti-

le orden: a) pagar las

b) dcvolucionár el ca-

c) distribuir el. rema-

E! producido de

nará en el siguí

deudas exígibles

pita] aportado;
nente entre los socios en proporción a sus

aportes. En lo no previsto regirán las dis-

posiciones del Capítulo X del Libro II.

título ILf del Código de Comercio. —

-

undécimo: si durante la vigencia del pre-

sente contrato ocurriese el fallecimiento

o incapacidad de cualquiera de los so-

cios, los herederos tendrán la obligación

de continuar en la sociedad hasta la ter-

minación de la vigencia del presente con-

trato, en cuyo caso deberán unificar la

representación, teniendo los mismos dere-

chos y deberes del socio fallecido o inca-

pacitado. Si los herederos quisieran reti-

rarse y siempre que los otros socios lo

aceptaren, el capital del socio fallecido o

incapacitado será pagado en odio cuotas
iguales a dos años de plazo, pagaderos
por trimestre vencido. Duodécimo: Toda
cuestión o divergencia que pudiera sus-

citarse entre los socios durante la vigen-
cia del presente contrato o al tiempo de
disolverse sobre interpretación de sus

cláusulas, su cumplimiento o incumpli-
miento y sus consecuencias, serán resuel-

tas por amigables componedores, nombra-
dos uno por cada parte, los que a su vez,

antes de estudiar el caso en discordia

nombrarán un tercero para el caso de no
ponerse de acuerdo entre ellos y su laudo
será inapelable. — Décimo Tercero: Los
casos no previstos en este contrato, se

resolverán de acuerdo eon los principios

de la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco, los preceptos del Código
de Comercio y de las Leyes Generales. —
Bajo tales conceptos, los firmantes dejan
constituida esta sociedad, obligándose al

fiel cumplimiento de sus estipulaciones

conforme a derecho. —• El mandato invo-

cado por el doctor Condomi Aleorta fué
transcripto íntegramente en la escritura

otorgada en este protocolo al folio mil

diez y siete vuelto con fecha veintiséis

del corriente y en lo pertinente dice así:

"...En !a ciudad de Montevideo, capital

de la República Oriental del Uruguay, a
cinco de diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve..., comparecen los se-

ñores Doctor César Luis Aguiar y Vicen-
te Tormo Alvarcz... en su carácter de
Directores de "Unión Financiera Socie-

dad Anónima (Unifisa)"... En nombre
y representación de Unión Financiera
Sociedad Anónima (Unifisa), confieren

poder especial a favor del Doctor Arturo
Condomi Aleorta... para que... conven-

ga con el señor José Matarazzo, la cons-

titución de una sociedad de responsabili-

dad limitada que se denominan
fisa Sociedad de Responsabilidad
da" en las siguientes con

pital de la Sociedad a c

la suma de veinte mil no

les "1 era Soto

ones: El ca-

tiíuir e sera

de 1 is ena-

dad A noni-

il pm os rim-

Mal ara zzo,

(Jim!. — El

1 i t n i r se será

cono r.ia les

inte •cabra-

rae 10 ios si-

¡na"' aportará, diez y siete in

nedá nacional, y el señor Josi

tres mil pesos moneda naei

objeto de la sociedad a const

indistintamente civiles yjo

yjo industriales \- especifican!

rá algunas o todas las op¡

guientes: a) Aceptación de representacio-

nes yio mandamientos, (¡e terceras per-

sonas físicas o jurídicas: b) Adquirir
yki administrar bienes y propiedades de
cualquier naturaleza, valores, títulos, ac-

ciones y créditos; c) Suscribir capital ac-
cionario de sociedades anónimas, descon-
tar, dar o aceptar en prenda y enajenar
fondos públicos, títulos, obligaciones, de-

bentiires, acciones y créditos, así como
tomar participación! en sociedades presen-
tes o futuras que faciliten directa o in-

directamente la movilización del activo

de la sociedad; d) Actuar como comi-
tente, comisionista o consignataria para
la venta de productos o mercaderías va-
rias, bienes raíces o muebles, semovientes
y toda otra clase de valores mobiliarios;

e) tomar dinero prestado, efectuar prés-
tamos de dinero con o sin garantía, sin

perjuicio de poder realizar los préstamos
que sean una consecuencia de la adminis-
tración social: pagar y cobrar deudas,
demandando a los deudores, obligarse en
substitución de terceros por delegación,

con o sin consentimiento del acreedor;
ceder y aceptar cesión de bienes o cré-

ditos; hacer novaciones, remisiones o qui-

tas; hacer pagos que no sean los ordina-
rios de la administración, bonificacio-
nes y gratificaciones al personal de
la administración social; f) efectuar
depósitos banearios, comerciales v ci-

viles, y aceptar depósitos que no ten-

gan carácter baneario: g) Realizar

operaciones de importación v exporta-

ción en forma, de intercambio normal
yjo trueque: gestionar la obtención de
permisos de cambio de importación y
exportación, la transferencia de valores

y bienes de y para el exterior, así como
las inversiones correspondientes en ol

país; h) Peeibir comisiones, royalíy, ho-

norarios v créditos varios; i) Ejercer
cualquier ramo industrial previa la co-

rrespondiente organiza:''ióii y financiación

de la industria, especialmente la textil.

La Sociedad podrá realizar las operaciones

especificadas en los ítems anteriores, de

cuenta propia, de cuenta propia y de

terceros, o cuenta exclusiva de estos, o
en participación con cualquier otro ra-

mo comercial o industrial. La duración

de dicha Sociedad será de diez años. La
administración de dicha Sociedad estará,

a cargo del señor José Matarazzo. El
mandatario queda facultado para conve-

nir eon el señor José Maiarazzo los de-

más términos y condiciones del contra-

to social a establecerse... Este mandato
faculta especialmente al doctor Arturo
Condomi Aleorta, para representar a

"Unión Financiera Sociedad Anónima
(Unifisa)" del Uruguay, en la : iieva

sociedad a constituir, la cual ejercerá, si

mandatario todos los derechos, actos y
acciones que correspondan a su mandante
en el carácter de socio, con la misma ex- >

tensión de facultades, atribuciones y obli-

gaciones. . . César Luis Aguiar. V. Tor-

mo Alvarez... Florduardo Pereyra. Es-

cribano... Lo transcripto es copia fiel,

doy fe. — Leída que les fué se ratifica-

ron en su contenido y en prueba de con-

formidad la firman como acostumbran
juntamente eon los testigos del acto que
lo fueron don Domingo Franco y don
Juan Carlos líabuffetti, vecinos, mayo-
res de edad, hábiles y de mi conocimien-

to, doy fe. —- José Matarazzo. — A.
Condomi Aleorta. — Tgo.: Domingo
Franco. — Tgo.: J. C. Rabufetti. — Hay
un sello. — Ante mí: Miguel T. Berto-

meu. — Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante nú y -queda en el

Registro doscientos diez y ocho a mi
cargo. — Para la Sociedad expido este

primer testimonio en cinco sellos de ley

numerados correlativamente del dos mi-
llones cuarenta y dos mil trescientos se-

tenta y tres a! setenta y siete, que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. — Enmendado: propia — du-

rante — ratificaron — Vale. — Miguel
T. Bertomeu. — Hay un sello. — Bue-
nos Aires, Febrero 13 de 1050. — Año
de] Libertador General San Martín. —
Adolfo J. Sérra. secretario.
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AETYSUR
Sociedad de Beaponsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de la Capital, Dr. Carlos A. Espiro,

secretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Respcnsabili-

dad Limitada. — lustre los señores Vic-

torino Bernardino Villanueva, argentino,

casado, de 45 años de, edad, domiciliado

en hi calle Pasco N" 9.1 y Luis Colombo,

argentino, casado, de 44 años de edad,

domiciliado en la calle Corone! Díaz nú-

mero .1S42; ambos vecinos de la Capital

Federa!, convienen formalizar una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, ecmt'or-

aie a la Ley 11.645, con efecto retroac-

tivo al í" de Enero del corriente año,

la que se regirá por las siguientes cláu-

sulas: i 1?) Denominación: La Sociedad

girará bajo la denominación de "ARTY-
SÜK" SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMPIADA y tendrá su domicilio

legal en la calle Palpa N? 3557 de esta

Ciudad. — 2") Plazo: La Sociedad se

constituye por un plazo de diez años a

contar desde el P> de Enero de 1950. —
3") Objeto: Tiene por objeto continuar

con la explotación de fabricación de

muebles y anexos de la anterior sociedad

que bajo la misma denominación de "Ar-

tysur" Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, giraba en esta plaza, disuelta

el 31 de Diciembre de 1949, pudiendo

ampliar sus actividades a cualquier otro

ramo, por acuerdo unánime de los socios,

reunidos en asamblea. — '•'') Capital So-

cial: Se fija el Capital Social en la su-

ma de Seiscientos Mil Pesos m¡n. divi-

dido en seiscientas cuotas de un mil pe

sos m;n. cada una, que han sido suscrip-

tas e integradas totalmente por ambos

socios, en partes iguales, en especie, que

eonsiste en: maquinarias, herramientas,

muebles y útiles, mercaderías elaboradas,

materias primas, créditos en cuentas co-

rrientes, depósitos bancarios y dinero en

efectivo, conforme, al Inventario y Ba-

lanee General certificado por el Contador

Público Nacional don Víctor Lanteri. —
5*) Dirección y Administración: La Di-

rección y Administración de la Sociedad

estará a cargo de los socios señores Vi-

llanueva y Colombo, quienes desempeña-

rán el cargo de Gerentes, con el uso de

la firma social conjunta o separadamente,

para todos los fines sociales exclusiva-

mente, con la prohibición de hacer uso

de ella en asuntos ajenos a la sociedad.

— Se les faculta, para realizar toda clase

de actos jurídicos necesarios a los fines

sociales, sin limitación, operando en los

Bancos en las condiciones usuales en el

comercio; solicitar toda clase de créditos

de los bancos y de particulares, incluso

«u los Bancos de la Nación Argentina;

de Crédito Industrial Argentino; de la

Provincia de Buenos Aires; Municipal de

¡Préstamo de la Ciudad de Buenos Aires

e Hipotecario Nacional; comprar toda

clase de bienes muebles e inmuebles y
enajenarlos o gravarlos con derecho real

de hipoteca, pactando en cada caso de

enajenación o adquisición el precio y
forma de pago, plazo, interés, garantías

y dar y tomar la posesión de los bienes

objeto del contrato; constituir valores

o dinero moneda nacional o metálico,

títulos y acciones en los Bancos Oficia-

les v particulares y extraer total o par-

cialmente los depósitos constituidos a

nombre de la sociedad; librar, aceptar,

endosar, descontar, cobrar, enajenar, ce-

der y negociar de cualquier otro modo,

letras de cambio, pagarés, vales, giros,

cheques u otros documentos públicos o

privado
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límite Me cid o en el art. ) de 1-

Ley 11.045; b) Una cantidad prudencial

que fijará la asamblea al tratar el Ba-

lance para formar un fondo de Reserva

que cubra cualquier indemnización a abo-

narse al personal y especialmente los

riesgos de las leyes de despido y acci-

dentes. — c) Del remanente, una vez de-

ducidas las reservas a que se refieren ios

incisos anteriores, se distribuirá entre los

socios en proporción al capital integrado

por cada uno de ellos. — 7") De las

Cuentas Particulares de los Socios: Los

saldos deudores o acreedores de los socios,

devengarán el cinco por ciento de interés

anual, capitalizados seinestralineute. —
8?) De la Disolución: Para el caso de fa-

llecimiento o inhabilitación de alguno de

los socios, la sociedad se considerará di-

suelta, debiendo practicarse un Inventa-

rio y Balance General a la fecha del fa-

llecimiento con la intervención de los

herederos o representantes legales. — !>}

De la Liquidación: La liquidación de la

sociedad, cuando ella se produzca por

causa legal o cualquier otra estará a car-

go de una comisión liquidadora integrada

por los socios Sres. Villanueva y Colom-

bo o sus representantes legales, quienes

desempeñarán sus cargos en forma con-

junta, con arreglo a las prescripciones

del Código de Comercio. — 10") De las

Controversias: Cualquier controversia que

se suscitare entre los socios con motivo

de la interpretación de este contrato,

su disolución ó liquidación, será resuelta

por arbitros arbitradores. nombrados:
uno, por cada una de las partes en di-

vergencia, quienes decidirán en forma
inapelable y ejecutiva la controversia.

— Bajo las cláusulas precedentemente es-

tablecidas los contratante: dejan forma-

lizado el presente contrato, a cuyo fiel

cumplimiento se obligan con arreglo a

derecho, firmando en prueba de ello, en

la Ciudad de Buenos Aires, a treinta y
uno de Enero de mil novecientos cin-

cuenta. — Año del Libertador General

San Martín. — Pdo.: V. B. Villanueva.

— Luis Colombo. — Buenos Aires. Fe-

brero 13 de lf>50. — Adolfo J. Sorra,

secretario.
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ESPBBSO TERRITORIAL STJD

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Carlos A.

Espiro, Secretaría del Doctor Adolfo Se-

rra se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

.

Testimonio. — En Buenos Aires, a los

diez días del mes de Diciembre de mil

novecientos cuarenta y nueve, entre los

señores Osear José Puente, Ernesto Ver-

geli, Carlos José Alberto Lacrouts, Da-

niel Roberto Rniz Huidobro, Enrique

Sánchez, Elias Jorge Najul, Ezequiel

Adolfo Maruri y José María Rivera, to-

dos argentinos, mayores de edad y domi-

ciliados en la Capital Federal se decide

constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada que se regirá por las si-

guientes cláusulas:' Primera: La sociedad

girará bajo la denominación social "EX-
PRESO TERRITORIAL SUD. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y tendrá su domicilio central

en la Capital Federal, sin perjuicio de

las agencias o sucursales que estimara

conveniente establecer en cualquier otro

punto del país. — Segunda: La sociedad

tendrá, por objeto la explotación del ne-

gocio de transporte terrestre en cualquie-

ra de sus ^formas, por cuenta propia, de

terceros o en participación, en nombre
ajeno. — Tercera: El capital
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pital podrá establecer cuotas especiales

de amortización y reservas voluntarias

que se consideren necesarias para el me-

jor desenvolvimiento de los negocios so-

ciales. — Quinta: La ' gerencia y admi-
nistración social estará a cargo de ios

socios Osear José Puente y Ernesto Ver-

geli, ípiieues podrán actuar conjunta o

separadamente. Tendrán e] uso de la fir-

ma social obrando conjuütaiheníe o, cual-

quiera de ellos individualmente con el

concurso del socio Daniel líoberto Rniz
Huidobro. Sin embargo, para los actos u

operaciones que importen o puedan nor-

malmente importar un compromiso so-

cial mayor de diez rnil pesos se requerirá

la firma de ambos gerentes. Cualquier

desacuerdo entre los gerentes deberá so-

meterse a la decisión de la asamblea de

socios, la que decidirá por mayoría de

capital. - - Sexta: Los gerentes realiza-

rán cuantos actos sean necesarios para

el mejor desempeño de sus funciones,

pudiendo adquirir, vender, permutar, dar

o recibir en prenda, consignación depó-

sito, comisión, caución o hipotc-a bie-

nes muebles, inmuebles y toda clase de

valores; pagar, percibir, dar o tomar di-

nero en préstamo con cualquier tipo de

interés o garantía, efectuando cuantas

operaciones bancarias fueran necesarias,

especialmente con el Banco de la Nación
Argentina, Banco del Crédito Industrial,

Banco Hipotecario Nacional, •Banco de

la Provincia de Buenos Aires y Banco

de la Provincia de Mendoza o cualquier

otra institución o persona; celebrar con-

tratos de transporto de cualquier tipo y

bajo cualquier condición, ya sea por cuen-

ta exclusiva de la compañía o en parti-

cipación con terceros, contratar cargas,

consignaciones, comisiones, depósitos, fle-

tes, seguros, etc.: designar representan-

tes, agentes, comisionistas, empleados o

habilitados; tomar o dar en locación,

transferir o subalquilar inmuebles; re-

conocer comisiones, participaciones o ha-

bilitaciones; estar en juicio como actores

o demandados en nombre de la sociedad,

designar apoderados,- otorgar mandatos
generales o particulares con fines judi-

ciales o extrajudieiales y realizar cuan-

tos actos fueran necesarios o convenien-

tes para la buena marcha de los negocios

sociales aunque no estén comprendidos en

la precedente enumeración. Ambos geren-

tes obrando de común acuerdo podrán

delegar en todo o en parte, en otro
.

so-

cio o en terceros, las facultades que les

compiten como tales. — Séptima: Todos

los años, entre el 1 y el 15 de Diciembre

deberán realizar el balance general y
la cuenta de ganancias y pérdidas, las

que estarán a disposición de los socios

en la administración central hasta el 1

de Enero subsiguiente. Si vencido ese

término ninguno hubiera opuesto obje-

ciones por telegrama colacionado se los

considerará aprobados automáticamente.

No podrán distribuirse dividendos sino

sobre utilidades líquidas, deducidas las

reservas y la amortización normal de los

vehículos de la. empresa. — Octava: Las

cuotas serán intransferibles. Si alguno

ele los socios quisiera excluirse de la so-

ciedad deberá proponer a los demás la

adquisición de su parte por el valor del

capital originario, reservas y beneficios

pendientes de liquidación. De, haber más
de un adquirente, se distribuirá entre lo?

interesados a prorrata de las cuotas que

cada uno de ellos tenga. Sólo en el caso

de no haber ningún interesado entre los

socios podrá admitirse la cesión a un

tercero. — Novena: En el caso anterior

los socios que resuelvan adquirir la cuo

socio José María Rivera queda facultado
para realizar todos los trámites y dili-

gencias necesarios para la inscripción del

presente contrato. Bajo tales cláusulas

se firman ocho ejemplares de un mismo
tenor, quedando el que lleva el sellado

de ley en poder de los gerentes designa-

dos, lo que se hace en el lugar y fecha
indicados precedentemente. — Osear Jo-

sé Puente. — Ernesto Vergeli. — Carlos

José Alberto Lncniis. — Daniel Roberto
Ruiz Ifuidobro. - Enrique Sánchez. —
Elias Jorge Najul. - Ezequiel Adolfo
Maruri y José María Rivera. — Buenos
Aires, Febrero .14 de 11150.

Año del Libertador General San Mártir.

Corregido: Espiro: vale. — Adolfo J

Serra, secretario.
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C-'r O N S B E
Sociedad de Sesiionsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Carlos Alberto Espiro, secre-

taría del autorizante, se hace saber por
el término de cinco d'->- ot sigiimntr

edicto;

En la ciudad de Buenos Aires a veinti-

nueve dias de diciembre del año mil no-

vecientos cuarenta y nueve, entre los se-

ñores Manuel González, de nacionalidad
español; casado, domiciliado en la callo

Alejandro Magariños Cervantes número
mil trescientos cincuenta, de esta ciudad,

Natalio Sergi, de nacionalidad itaüan >,

casado, domiciliado en la calle Terrero

número setecientos diez y ocho, de esta

ciudad, y Zoilo Julián Martínez lie Mar-
guia, de, nacionalidad español, casado, do-

miciliado en la calle José Evaristo Uri-

buru número cuatrocientos noventa y seis,

ele esta ciudad, todos mayores de edad,

y cpia firman "M. González", "N. Ser-

gi" y "J. "Martínez de Murguía''. res-

pectivamente, convienen en constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada Que

se regirá, en un todo de acuerdo a las dis-

posiciones establecidas en la Ley número
once mi] seiscientos cuarenta y cinco y
por las cláusulas siguientes, a cuyo efecto

otorgan y declaran: Primera: Esta so-

ciedad girará bajo el rubro de ''CON'

SER. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", la que será ciupbci-

da en todos sus actos y actividades co-

merciales y tendrá su domicilio en la.

calle Maipú cuatrocientos noventa y cin-

co de esta Capital, pudiendo establecer

sucursales, agencias o representaciones cu.

toda la República y en el extranjero y/o

trasladarse a eualcpiier punto de la Re-
pública. — Segunda: Sn objeto principal

será el comercio de sastrería de medida

para ambos sexos y venta de, confecciones

de prendas de vestir y artículos generales

afines, importación de artículos acceso-

rios a su fabricación, para tal fin o su

venta en el mismo estado por mayor "

menor. — Tercera: El capital lo consti-

tuye la cantidad de Ciento Treinta Mal.

Quinientos Pesos Moneda Nacional, divi-

dido en mil trescientas cinco cuotas do

cien pesos moneda nacional cada una, que
cada socio aporta en cantidades iguales,

es decir, el señor González cuatrocientas

treinta y cinco cuotas, el señor Sergi cua-

trocientas treinta y cinco cuotas y el

señor Martínez de Murguía cuatrocientas

treinta y cinco cuotas, capital totalmente
suscripto e integrado en dicha proporción

por dinero, créditos, instalaciones y mer-

caderías de la firma "E. Blondel y Com-
pañía", cuyo balance certificado por con-

tador público nacional se agrega al pre-

sente contrato, la cual transfiere todo

su Activo y Pasivo a la Sociedad que so

constituye por este acto, que continuará

los negocios de su antecesora, que se di-

suelve totalmente por fallecimiento del
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gastos de explotación. Les está absoluta-

mente prohibido usar o comprometer Ja

firma social en fianzas, avales o garan-

tías a terceros y en todo acto, que siendo

ajeno a los negocios o intereses sociales,

metiera comprometer a la Sociedad, di-

.'ecía o indirectamente. Igualmente les

está prohibido aceptar letras o documen-
tos de plazo fijo, sin expreso consenti-

miento de los socio.s restantes y también
realizar venias por debajo del precio de

:osto o de Inventario. — Sexta: Los tres

¡ocios quedan obligados a prestar a la So-

ciedad todos sus conocimientos, actividad

y tiempo, debiendo distribuirse entre ellos

la dirección técnica y administrativa de

los negocios, conforme a su habilidad y
especialidad. — Séptima: El veintiocho

cíe febrero de cada aíio deberá practi-

carse un inventario y balance general,,

sin perjuicio de los parciales o de com-

probación que podrán efectuarse cuando
las necesidades lo requieran. De las utili-

dades líquidas y realizadas en cada ejer-

cicio anual, se destinará un cinco por

ciento para el fondo de reserva legal eo-

mo lo dispone la Ley y el remanente 1 so

distribuirá así: Una parte se destinará

en cada caso a amortización o deprecia-

ción de enseres, mercaderías, útiles, mue-
bles e instalaciones, así como las reser-

vas que se consideren convenientes a la

seguridad y evolución de los negocios e

igualmente habilitación del personal. El

líquido, resultante en esc momento será

el beneficio a repartir y lo será en la

proporción de! capital aportado. En caso

de pérdidas estas serán soportadas en la

misma proporción del capital aportado y
si alcanzaren al cincuenta por ciento del

capital, se procederá de inmediato, «i

así convienen los socios, a la liquidación

de la Sociedad, la que será practicada de

acuerdo a las prescripciones del Código
de Comercio. — Octava: Los socios se

reunirán cada vez <¡uc todos o cualquie-

ra de ellos lo considere necesario y sus

acuerdos y resoluciones se asentarán cu

el Libro de Actas. — Novena: Los sal-

dos de las cuentas particulares de los

socios al debe o al haber, devengarán
intereses a favor o en contra de la So-

ciedad a razón del ocho por ciento anual,

capitalizarle anualmente, ganando el mis-

mo interés toda suma que aportaren

transitoriamente al capital social. — Dé-
cima: Los socios podrán hacer cesión de

la totalidad o parte de sus cuotas a un

tercero, manteniéndose la estructura de

la Sociedad y continuando los negocios

en la fisma forma con solo las publica-

ciones eme determinen las disposiciones

vigentes, siempre cine • su retiro no se

efectúe en situación de tirantez econó-

mica o perjudique claramente a los inte-

reses de los socios restantes, procedién-

dose como se estatuye en la última parto

(ie la cláusula cuarta del presente con-

trato. — Undécima: La Sociedad, por
cualquiera de sus socios, podrá ejecutar
todas las operaciones necesarias relacio-

nadas con sn objeto y fines, y especial-

mente: adquirir por cualquier acto jnri-
1

dieo concesiones, permisos o privilegios
con todos los derechos y acciones inhe-
rentes a los mismos. Gestionar, y autorizar
toda clase de negocios, convenios y con-

tratos de cualquier naturaleza, vincula-
dos al objeto social. Aceptar cualesquie-
ra concesiones y transferencias de las mis-
mas y transferirlas, cederlas, explotarla^

o arrendarlas. Realizar toda clase de
trámites y gestiones ante los poderes pú-
blicos nacionales, provinciales o munici-
pales. Hacer o aceptar transferencias de
negocios, participar en toda clase ele ad-
judicaciones y concurrir a licitaciones

públicas, adquirir ya sea por compra u
el ro título, así como vender y permutar
bienes raíces, muebles y semovientes.
Construir y edificar por cuenta propia

y de terceros; celebrar contratos de
arrendamientos, convenir locación de ser-

vicios, fijando precios, plazos y demás
condiciones, formalizar contratos de trans-
porte y acarreo, solicitar y obtener cré-

ditos de cualquier naturaleza, abrir y
Mantener cuentas corrientes, constituir.

aceptar, transferir y extinguir prendas
agrarias, cauciones, hipotecas y todo otro

derecho real, tomar dinero prestado, den
tro o fuera del país y establecer toda

industria y comercio relacionado con el

objeto social, percibir todas las sumas

que se adeude a la S'.ciedad por cualquier

concepto, otorgando las respectivas can-

celaciones, autorizar todas las instancias

jurídicas, como aetora y demandada, com-

prometer en arbitros juris o amigables

componedores, conferir poderes generales

o especiales y revocarlos; suscribir, com-

prar y vender toda clase de acciones,

derechos, obligaciones o particiones, todo

por ios precios, modo y formas que con-

vengan a los 1 intereses de la Sociedad,

nombrar, trasladar, separar y revocar

toda toda clase de mandatarios, emplea-

dos y agentes, determinando sus atribu-

ciones, sueldos y gratificaciones, consti-

tuir domicilio legal, donde y en los actos

que sean necesarios, ocurrir ante los se-

ñores Jueces, Tribunales y demás autori-

dades que competa, interponiendo los re-

cursos legales, prestando juramentos* y
cauciones juratorias, etc. Celebrar y sus-

cribir todas las escrituras públicas y de-

más documentos relacionados con la So-

ciedad, desempeñar toda clase de man-
datos respecto de terceros, a quienes la

Sociedad represente y celebrar cuanto;

actos y contratos, que direeta o indirecta-

mente, favorezcan el desarrollo de los

negocios sociales. — Duodécima: El o

los socios que contrajeran enfermedades
o sufrieran algún accidente que afectara

sn capacidad física o intelectual, cobrará

su remuneración normal hasta seis meses

de la fecha de su afección o accidente y
en caso de mantener de dicha incapaci-

dad después de ese plazo, previa certifi-

cación médica, se suspenderá su asigna-

ción y se procederá como en caso de fa-

llecimiento. — Decimotercera: En caso

de fallecimiento de uno de los socios, sus

herederos y los socios supérstites, ten-

drán derecho a pedir la disolución de la

Sociedad. En este caso los socios supérs-

tites serán los liquidadores y podrán op-

tar entre la liquidación o la adquisición

de las cuotas del socio fallecido al valor

que tengan según balance que se practi-

cará a la fecha del fallecimiento. En caso
de hacer uso cíe esta opción, deberán pa-

gar la suma que corresponda a los here-

deros del socio fallecido; en seis cuotas

semestrales iguales, a partir de la fecha

del fallecimiento, con intereses del seis

por ciento anual, firmándose al efecto pa-

garés, pndiendo los socios sobrevivientes

hacer entregas a cuenta de los mismos
antes de sus respectivos vencimientos. La
opción deberá manifestarse ante el Juez
de la sucesión del socio fallecido, dentro

de los treinta días de. la notificación que
a ese efecto solicitarán los interesados. —
Decimocuarta: En todo lo que no está

previsto en este contrato, se aplicará lo

dispuesto por la Ley número once mil
seiscientos cuarenta y cinco- y subsidia-

riamente las disposiciones de los Códigos
de Comercio y Civil. Cualquier duda,
cuestión o divergencia que se suscitare

entre los socios, o entre los socios sobre-

vivientes y los herederos del fallecido, ya
sea durante la vigencia de la Sociedad,
como durante su disolución o liquidación,

será dirimida por arbitros arbitradorOs
nombrados uno por cada parte, con fa-

cultad de nombar un tercero para el caso
do discordia, y su fallo será inapelable.
El nombramiento de los arbitros deberá
ser hecho por las partes dentro de los

diez días de suscitada la cuestión y el

fallo de los mismos, como el del tercero,

deberá ser pronunciado dentro de los

treinta días de la fecha en que entraron
a conocer. — Bajo las catorce cláusulas
que anteceden, los otorgantes, dejan cons-
tituida la Sociedad "Gon Ser, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", fecha ut-

supra. — M. González, N. Sergi, ,T. Mar-
tínez de Murguía. — "Año del Liberta-
dor General San Martín". — Buenos
Aires. Febrero 7 de 1950. — Ricardo Wi-
lliams, secretario.

e.22|2.-N* n.035.-v.27!21n0.

«feüt,

del

PETEES HERMANOS
Compañía Comercial e Industrial

Sociedad Anónima
AVISO DE SUSCRIPCIÓN

DE ACCIONES ORDINARIAS
e avisa a los señores accionistas, que
directorio ha resuelto aumentar el cn-
1 social, en la proporción de una ac-
nueva, por cada tres en circulación,
lanío, queda abierta a partir del 24
corriente mes, la suscripción a la (••>

pendiente emisión a ¡;i par, de 25.3.V)

(Veinticinco mil trescientas cincuenta
nueve) acciones ordinarias, cada acci

de un valor nominal de m$n. 100.—

,

que representa $ 2.535.900.— moneda
gal. cotí derecho a dividendo a contar <

lo de Octubre de 1949.

La suscripción quedará certificada <

el acto de presentación, del cupón N?
para el cobro del dividendo del ejercic
10-18-10-19, se clausurará el 31 de Mar;
de 1950, será pagadera en dos ciiot;

iguales: la primera a más lardar el 31 •

leí

Marzo de 3950 y Ja segunda a más tardar

el 30 de Abril 'de 1950, estando sujeta a

las demás condiciones establecidas por e¡

Directorio, que figuran en las ''Bases
para la suscripción de acciones ordina-

rias" que se hallan a disposición de los

señores accionistas, en las oficinas de la

Compañía, calle San Juan N° 1.00.

Buenos Aires, 24 Febrero de 1950 - Año
del Libertador General San Martín.

e.22|2-N'.' Il..ü03-v.27;2¡50

FEKRÜM
S. A. de Cerámica y Metalurgia

Sorteo de " Debentures Ferrum S. A.

5% 1948"

Se avisa a los señores tenedores de de-

bentures de o % de nuestra sociedad, que
de acuerdo con las condiciones estableci-

das en el contrato, se ha efectuado un sor-

teo, el 14 del corriente, por el cual serán
retirados de la circulación, con reembolso

a la par, los títulos de debentures de la

siguiente numeración:
100 título s de 1 detentare c3,da uno
Números; 0041, 0200, 0234, 0241, 0254,

0278, 0307, 0310, 1016, 0379, 05S6, 0647,

0085, 0723, 0744, 0768, 0831, 1006, 1071,

10S1, 1262, 1269, 1315, 1470, 1473, 15.16,

1669, 1691, 1808. 1827. 1 83 8, 1906, 1914,

2110, 215L 2199, 2275, 2281, 2315. 2329,

2491, 2495. 2509, 2528, 2601, 2651, 2699,

2747, 2773, 2809, 2891, 2921, 2927, 3048,

3076, 3093, 3103, 3182. 3221, 3267, 907o

3320. O O o o 33S7, 3401. 3431, 3574, 3606,

,3620, 3623, 369S, 3711, 3734. 3784. 3877,

3915, 3979, 4010, 4015, 4015, 4113, 4119.

4422, 4437, 4452, 4529, 4535, 4651, 4695,

4710, 4714, 4717, 4741, 4770, 4772, 4803.

4808, 4S57, 4870, 4959.

60 títulos de 5 debentures cada uno
Números: 5024, 5062, 5132, 5141. 5244,

5259, 5302, 5319, 5347. 5360, -5379, 5412,

5572, 5576, 559-1, 5641. 5656, 5707, 5717,

5757, 5791, 5822, 5880. 5926, 5961. 5968,

6134, 6221, 6243, 6274. 6321. 6390, 6550,

6710, 6714, 6795, 6808, 6853, 6861, 6886,

6918, 6960, 7059. 7099, 7105, 7109, 7126,

7146. 7341, 7363, 7-101, 7436, 7443, 74:46,

7516, 7667, 7791, 7861, 7864, 7934.

60 títulos de 10 debentures cada uno
Números: 8000, 8043, 8093, 8099, S235,

8283, 8333, 8394, 8493. 8522, 8537, 8630,

S728, S746, S805, 8836, 8886, 8901, 8902,

S947. 9000, 9049, 9053, 9131, 9228, 9356,

9603, 9008, 9627, 9044. 9694, 9722, 9748

9819, 9822. 9832 9854 9S72, 9934 9949,

9.951, 10059, 10083, 1015.3, 10246, 10289,

10290, 104-. 0, 104 75, 1C 522, 10568, 10608,

10700, 10715, 10786. 10797, IOS 14, 10919,

1094C)', 10965.

20 títulos de 20 debentures cada uno
Números: 11133, 11153, 11160, 11208,

1121.0, 1.1211, 11222, 11246, 11331, 11381,

11562; 11590^ 11592', 11599, 11638, 11728,

11756, 11787, 11916, 11944.

Estos títulos deberán llevar el cupón
X? 8 del 1? de junio de 1950 y siguientes

adheridos, presentándolo al cobro en las

oficinas de los agentes pagadores señores

Ernesto Tornquist & Cía. Ltda., Bartolomé
Mitre 531, Ciudad, a partir del W de mar-

zo de 1950.

C.22¡2-N9ll.O00-v.27;2!5O.

"IWBGQÜIMICA"
Sociedad, Anónima, Industrial, Comercial,

Financiera, Inmobiliaria
(En formación)

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
El Directorio hace saber, a los señores

accionistas, conforme al artículo 6" de
ios Estatutos Sociales y sin perjuicio de
la disposición del Art. 324 del Código de
Comercio, que ha resuelto emitir la Quinta
Serie del capital social en Acciones Or-
dinarias "C" comunes, por la suma de
Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional
de Curso Legal.

la suscripción, que quedará cerrada el

día 28 de Lebrero en curso, deber ser in-

tegrada, de una sola vez y antes del

día 30 de Marzo de 1950.

Las registracioues deben hacerse en la

sede social, calle Crámer 1222, de 14 a
18 horas.

Buenos Aires, 15 de Febrero —Año del
Libertador General San Martín— ele 1950.

El Directorio
e.22:2-N° ll.001-v.24:2!50

INDUSTRIA
Sociedad Anónima de Financiación

y Mandatos

De conformidad con el articulo 5', in-

cisos "l'V y VII, se hace saber por el tér-

mino de tres días que el Directorio de
la Sociedad ha resuelto ofrecer sucesiva-
mente hasta siete series de v$n 120.000
cada una o sean vAu 840.000 en acciones
ordinarias de un voto y con derecho a
dividendo a partir del 19 de julio de 1949
a la suscripción por los señores accionis-
tas al precio de m$u 105.— por acción.
Los señores accionistas que quieran

'

suscribir acciones se servirán presentar
la solicitud correspondiente dentro de los
15 días a partir de la última publica-
ción de este aviso presentando el cupón
N'-' 3 de las acciones de su tenencia.
En caso de que el monto solicitado

por los señores accionistas sobrepase la
cantidad ofrecida de v$n S40.000, el Di-
rectorio procederá al prorrateo de acuer-
do con la cantidad de acciones presen-
tadas.

La_ integración de las acciones cuya
suscripción se acepte, más la prima de
m$n o.— por acción, tendrá que efec-
tuarse antes del 15 de marzo próximo. —
El Directorio.

e.22j2-N«.' lLO!57-v.24|2|S0

"UNIÍAS" COMPAÑÍA FINANCIERA.
ARGENTINA, S. A.

Moreno 970

Se pone en conocimiento de los señores
accionistas, que a partir del 28 de Fe-
brero de 1950 se procederá al canje dé-
las acciones viejas de $ 1.000,— nomina-
les por las nuevas de $ 100,— nominales
hasta la suma de $ 5.000,000,— nominales.
También se canjearán los certificados
provisionales por las acciones definitivas
correspondientes al último aumento del
capital social de $ 1.000.000,—. Los tí-
tulos actualmente emitidos quedarán sin
ningún efecto vencido el plazo del artícu-
do 84S del Código do Comercio a partir
de la primera publicación del presente
edicto. — El Directorio.

e.l7¡2.-N« 10.8S5.-v.22|2¡50.

CORPOKACION AMERICANA D,E, RE-
PRESENTANTES S. A. "CARSA"

de Representaciones, Comercial
y Financiera

A los señores accionistas: Se comunica
que >ú II. Directorio, en su sesión del (lía

30 de enero de 1950, de acuerdo con las
facultades que le confiere el art. T> de
los estatutos ha resuelto:

1" Ofrecer la preferencia a los señores
accionistas en la suscripción de las se-

guientes nuevas series de acciones que se
resolvió emitir: series "E', "B" y <<G"
de acciones preferidas, de cien mil pesos
moneda nacional cada serie, divididas en
acciones de cien pesos m|n. cada una, que
gozarán ele un dividendo del siete por
ciento anual, que será abonado con pre-
ferencia antes do cualquier reparto do
dividendos a- las acciones ordinarias, en
las mismas condiciones de privilego en lo

demás asignadas a las series "A", "B",
"O" y "D" y en un todo de acuerdo
con el art. 8? de los estatutos.

Nota: El art, 7° de los estatutos dice:
"Los tenedores de las acciones corres-

pondientes al capital inicia] tendrán pre-

,

ferencia en las suscripciones posteriores,
en proporción al número que cada uno de
ellos haya suscripto al capital inicial, pu-
diendo hacer uso de su derecho hasta cin-
co dias después de la última publicación
que por tres días se efectuará a tal efecto
en el Boletín Oficial".

e.l-^.-N? 10.SnS.-v.22!2|50.

GRINBERG e HIJO LTDA.
S. A. de Electricidad y Radiotelefonía.

Se hace saber a los señores accionistas
que el Directorio en sesión del 20 de Di-
ciembre de 1949 resolvió librar a la sus-
cripción a la par $ 2.000.000,— de Accio-
nes- Ordinarias y que el derecho de ore-
lerenda en su suscripción que les acuer-
da el artículo S» del estatuto, podrá Ser
ejercitado hasta el día 25 de Febrero de
1950. — El Directorio.

e.22 2-N? 11.002^.24,2:50

Ministerio de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno Nacional

"Se comunica, de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 754 del Código de
Comercio y según acto labrada ante el

escribano de esta Capital señor Nicanor
Repetto con fecha '21 de diciembre de
1949, que han dejado provisionalmente de
tcnei efectos legales los títulos Nos.
52.865; 54.946; 91.402 y 374.221, de
v,1;n. 1.000 cada uno, con cupón 12 —vto.

15 de noviembre de 1940— y siguientes
í.cihericlos, del Crédito Argentino Inter-
no 4 l¡, <re 1934. — Buenos Aires, 22 de
diciembre de 1949".

e.26|l-Nc 7.S61-v.3|3]50

Se inserta nuevamente por haberse pu-
blicado con error en las ediciones de I03

dís 30; 1.2 al 4¡L50, y 11 ¡1 al A!jl|50.
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CAPITAL FEDERAL

'A'

Al Comercio: Con intervención de Ro-

dríguez Amoedo & Compañía, martilieros

públicos y corredores matriculados, con
oficinas esta Capital, calle Hojas 1285, se

vende el negocio del ramo de despacho
de pan v facturas, establecido esta Capi-

tal, calle AVENIDA DE LOS CONSTI-
TUYENTES número 5627. — Reclamos
término ley oficinas intermediarios. Ven-
dedores: María Consuelo Meném'ez de Al-

don no y Enrique Rodríguez Alvezza, Av.
De !i-s Constituyentes 5627. — Compra-
do;-: Andrés Peroui, Eojas il 285. — Año
del !.':!criador General San Martín. 1950.

e.22!2.-N<? ll.O08.-v.27;2¡5O.

du.-é Pardo, Balanc. y Mart. i'úbl., con

oficinas Olivíeri 277, T. E. 67-2221, avi-

sa: Que Sebastián José Torres, vende a

Emilio Guerrero y Ángel Guerrero, su

parte que le corresponde del negocio de

restaurante y despacho de vinos y cerve-

zas, sito" en la Av. QUIEXO COSTA 6895,

haciéndose cargo los compradores del ac-

tivo y pasivo del mismo. — Domicilio de

las partes v reclamaciones de ley mis ofi-

cinas.

e.22j2.-N? 11. OJ 0.-V.27J2J50.

Mosquera y Lera, balanceadores. Tal-

ealiuano 52, avisan: Manuel Rey y Moi-

sés l'íev. venden a Lucas Pérez y Jesús

del Río,' café y bar, ANCHORENA nú-

mero 533:37, domicilio de los contratan-

tes — Reclamos de lev nuestras oficinas.

e.22j2.-Ñ'-' 11.014.-v.27!2
i

50.
*>'

Se avisa al comercio (pie don Mario

Andrés Pomme vecino de la Ciudad de

Córdoba, vende a don Gabriel Abud, do-

miciliado en la calle. Solís X'-' '.1-178, cien

cuotas cíe las que tiene en la Sociedad

que gira en esta plaza bajo la denomina-

ción de "Watteau, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", con fabricación y

venta de perfumes, artículos de tocador y
anexos, que funciona en la AVENIDA
DEL TRABAJO N? 1020. — Oposiciones

de lev escribanía Gallo, Lavalle, 710.

e.22'2.-N? n.01fi.-v.27|2|50.

Roberto Federico Suparo, martiliero pú-

blico, oficina Independencia No 1839,

T. E. 37-93S3, avisa que José Villarino,

vende a Juan Francisco Ormaeebea, ne-

gocio de lechería sita eti la calle AA'DA.
BELGBANO X 1

-' 2702, libre de todo gra-

vamen. Domicilio de las partes reclamos

de lev mis oficinas.
e.22¡2-X<!11.051-v.27i2;50

Se hace saber que los señores Jaime
Birman, Salomón Birmau y Abraham Ru-
bén Schaehter, únicos componentes de

Jaime Birman, Hijo y Schaehter que se

disolverán, dedicada a la compra venta
de cueros curtidos, sita en la calle BO'EDO
427, domicilio de partes, transfieren dicho
comercio como aporte de capital a. Jaime
Birman e Hijos y Schaehter, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, en formación.
Interviene Dr. Leonardo Thumin Riedler.

Reclamo lev mismo domicilio.

e.22j2-Nell.055-v.27í2j50

"C"

Pernas y Oía., balanceadores y marti-
lieros públicos, oficinas José Martí 31,

T. E. 69-30-1-8, avisan que Joaquín y An-
tonio Marques Coelho, Antonio Pérez,
Olimpio Marques Monteiro y Bernardo
Pérez, venden a Alberto Domingo Ruspi,
Manuel García, Juan A. Trasaneos y Al-
fredo Pedro Díaz, su negocio de "pizze-
ria, repostería y venía de helados" de-
nominado "La Santa María", sito en
esla Capital, calle CORRÍENTES 6801,
esquina OLLEROS. Domicilio de parte?,
reclamos ley nuestras oficinas.

e.22;2-X'' .11.036-v.27 ; 2:50

José Piedilaío, martiliero público, avi-
sa: Francisco Asis Rigau, domiciliado
Videla Castillo 852, vende a los señores
Domingo Marsicoveíere y Osear Quaglia-
íio, domiciliados Centenera 1221, su "ne-
gocio de "venta de carnes y elaboración
de. embutidos", puesto N? 7, Mercado
Italiano, sito CONSTITUCIÓN 2750. Re-
clamaciones ley 11.867 en Viamonte .1.837.

oficinas del martiliero, donde contratan-
tes constituyen domicilio.

e.22|2-N« lE044-v.27
:

2;50

Enrique José Meglia, domiciliado en
üÉuining 1173, vende su taller de fabrica-
ción de zapatillas de la calle CANNÍ.NU
1.171, libre de pasivo, a Avedis Terie-
rianz y J'acobo Juan Nargessiau Nergui-
zian, domiciliado en Pcdernera 65. Re-
clamos estudio Dr. Bautista Kuyumdjian,
Montevideo 971, piso 2".

e.22í2-Nn.E052-v.27!2:50

"OH"

Mosquera y Lera, balanceadores, ofici-

nas Taleahuano 52, avisan: Juan Francis-
co Fórmica vende a Francisco Lando y
Juan Lando, almacén comestibles, bebidas
envasadas, vinos y cervezas envasados,
OHARLONE 702, 'Esq. T. GARCÍA, do-
micilio contratantes.—Reclamos ley nlofi-

cinas. \

e.22j2.-N'; 11.013.-V.27I250.

Antonio Mingroiie, mart., Lavalle 1471,
6? A, avisa: Carmelo Perrotta vende a

Virginia Carra, fiambrería, CHIVILVOT
35, puestos 94 al 96. — Recl. lev niofie.

e.22|2.-N? 1.1.03Í.-V.27I2IG0.

'Y'

Se hace saber por cinco días que Juan
Cervino y Marcos Bendersky transfieren
a Juan Cervino el negocio de cigarrería

y afines FLORIDA 709 donde se reciben
reclamos. Interviene Doctor Mario Ben-
dersky.

e.22j2-Ne 11.032-v.27|2!50

*G'

"Taplisky, Kaganovciez & Cía.", Soe.
Mercantil Colectiva, por disolución y re-

tiro del socio Juan Ángel Chermisqui trans-
fiere el activo y pasivo d'e su estableci-
miento de fabricación y venta de mue-
bles tapizados y afines, calle JUAN
AGUSTÍN GARCÍA No 4735, a los socios
David Taplisky y David Hirsch Enga-
ño wicz, allí domiciliados; y el anexo calle
SEGURÓLA N? 1465, al señor Chermisqui,
allí domiciliado. Reclamos: Escribano
Copquin y Feidman, Avda. Corrientes
1393, "D".

C.22Í2-N? 11.058-v.27 [ 2i50

Al Comercio: Con intervención de Ro-
dríguez Amoedo & Compañía, martilieros
públicos y corredores matriculados con
oficinas esta Capital, calle Rojas 12S5, se
vende el negocio del ramo de panadería
mecánica, fabricarle masas y elaboración
y venta de helados y repartos, establecido
en esta Capital calle GAONA 1799.
Reclamaciones término ley oficinas inter-
mediarios. Vendedor: José Camota. Gao-
na 1799. Compradores: Francisco Pare-
des y Juan Antonio Vizoso. Rojas 1285.— 1950. — Año del Libertador General
San Martín.

e.22|2.-N'J 11.004.-v.27;2i50.

Al Comercio: Con intervención de Ro-
dríguez Amoedo & Cía., con oficinas esta
Capital, calle Rojas 1285. se vende el ne-
gocio del ramo de panadería mecánica v
repartos, establecido en esta Capital calle
JOAQUÍN V. GONZALE/PN? 1249-53. —
Reclamos términos de ley oficinas de los
intermediarios. — Vendedor: José Buvo,
Joaquín V. González 1249. Comprador:
José Rodríguez Añez, Rojas 1285. — 1950.
Año del Libertador General San Martín.

e.22!2.-.N? 11 .OnO.-v.27l2 1 ".!}.

José Pardo, Balanc. y Mart. Púbb, con
oficinas Olivíeri 277, T. E. 67-2221, avi-'

sa: Que Pierino Luis Merli vende a José
Fortunato Castorina su negocio despacho
de comestibles y vinos v cervezas envasa-
dos, sito "calle' CARAY 3021. domic. de
las partes. — Rcciam. lev mis ofir.

e.22^2.-N'í '.ri.nr!..v.27;2i5n.

Avisan Prieto Rúcela y Cía.,

ros públicos, of. V. Cevaílos X'-'

m artille -

150. qu-
José Dreclnry y Jacobo Stupaezynski y
Miguel Kusta venden' a Gregorio Mosla-
res y Ramón Villarroel su negocio de res-

taurante bar sito calle GAONA 2400, Esq.
TRELLES, sus domicilios. — Reclamos lev
nuestras Of., T. E. 37-S031.

C.22,2.-N? 11.030.-v.27¡2¡50.

J. Marcos Copello, martiliero público,
oficinas Pedro Goyena "180, T. .[£. ¿3-5587.
avisa: Francisco Rubuano, Agustín Rojas
y Hugo Norman Medina venden a Miguel
Domingo Grondona, bar, billar, sito JU-
RAMENTO 2801, Capital, dom. part. Re-
clamos mis of.

0.22Í2-X'-' 11.059- v.27^50

'L"

Se líate saber que don Jacobo H. Hoj-
mau, transferirá el activo y pasivo de su
negocio <le compra-venta, ubicado en ,!a

calle LIBERTAD X? 461, a la Sociedad
"Hojman y Bojman", que se constituirá
cutre don Jacobo II. Hojman v J'acobo
Bojman. — Reclamos, Libertad 401.

e.22|2.-No 11.029.-v.27j2;50.

Se hace saber efectos Ley 11.867 que
por transformación en sociedad de res-
ponsabilidad limitada "David Costo v
Cíu, ", integrada por Moisés Azar y Da-
vid Costo, importación, industrialización,
compraventa de tejidos y anexos de calle
LAVALLE 2656, piso 2°, loca! D, trans-
fiere activo y pasivo a "Costo y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" que integrarán con igual objeto
y domicilio los nombrados y María Be-
tesli de Heffesse. Reclamaciones de ley.
Estudio Nun, Azcuénaga 490, departa-
mento A, domicilio de las partes.

e.22¡2-No 11.033-v.27í2|50

'!"

Mosquera y Lera, balanceadores, ofici-
nas Taleahuano 52, avisan: José Alvarado
vende a José Vieytes y Belarmino C/ir-

muega, almacén comestibles y despa'eho
bebidas, MORENO 3401, Esq." LINIERS,
domicilio contratantee. — Reclamos ley
nloficinas.

e.22|2.-No 11.015.-v.27¡2;5().

García y Etcheverry, martilieros públ.,
con oficinas Rivadavia 2625, 3er. piso,
Gap., avisan que Luís " Tresca vende su
despacho pan y facturas, sito calle EMI-
LIO MITRE 1476, a José Alberto Cano
Villar. Reclamos de ley nuestras oficinas,
domicilio partes.

e.22|2-N? U.041-v.27;2¡50

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
Avda. de Mayo 1161,' piso 1°, Capital,
avisan: Rodolfo Rodríguez vende a Luis
Menéndez, José Fernández, Julio Fernán-
dez y Jesús Yáñez, negocio restauran! y
bar, sito Capital, calle MONTES DE
OCA 1902, domicilio partes. Reclamos
ley nuestras oficinas.

e.22|2-N'> 11..0J9-v.27:2 !50

Avisa "R, Zatel y Aguiló", con confi-
tería en MO.NTEVÍDEO 806, Capital, su
disolución, haciéndose cargo activo y pa-
sivo, Rajmil Zatel, y retirándose defini-
tivamente Antonio Ricardo Aguiló. Domi-
cilio partes: el negocio. — Reclamos ley:
Escribanía Maler. Lavalle 1334, Capital.

e.22 ; 2.-N? 11.024. -v.27l2 ! 50.

'I'

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Avda. de
Mayo 1161, piso 1'.', avisan: Filippo Sehi-
llael vende a José Albornoz mitad parte
negocio zapatillería y compostura cal-
zado, sito esta Capital', calle NECOOHEA
1008, domicilio partes. Reclamos ley en
negocio.

e.22;2-N<>ll.O.|7-v.27j2 i 50

Se hace saber que los señores Rubén
S. Encina y Patricio Valentín de las lle-
ras, venden a la sociedad "Farmacia Rito-

ilidad L m ta-

mada " :i:t ilo-

; PARAC u \X
terviene el es-

oficinas ei la

le las ]au les

para ]( s reí

.009.-V.2' 12 50.

di, Sociedad de Eesponsabi
da", la farmacia denomi
Argentina'-', sita en ia calle

5301 Esq. BONPLAND. Int

cribano Carlos A. .Pazo, con
calle Corrientes 9S0. dond
constituyen domicilio legal
clamos de ley.

e.22;2.-M'J II

El doctor Benjamín Einsky, con estudio'

en Corrientes 2470. piso 1", dto. 3, hace
saber que la sociedad colectiva "Z. Lom-i
liin & Cía.", constituida por Zavel Lcnn
kin, domiciliado en Sarmiento 2081 y
Rajmil Seliub'u Lerner, domiciliado e.tt

Córdoba 4132, propietario del negocio de.

artículos de cuero en general, instalado
cu PARANÁ 282, se disuelve, haciéndose
cargo del activo y pasivo el socio Zavel
Lemkin. — Reclamaciones en su estudie»,

o. 2212.-N? 1'1.025.-v.27|2!50.

Pernas y Cía., balanceadores y .marti-

lieros públicos, ofjcinas J'osé Martí 31,
T. E. 69-3048, avisan que Marcelino Car-
cía vende a su condomino M'anuel Eo-,

dríguez mitad indivisa negocio reslau-
rant v bar sito en esta Capital, calle
PARAGUAY 4199. Activo y pasivo' a car-:

go del comprador. Domicilio de partes,
reclamos de lev nuestras oficinas.

e.22!2-N<?lE0:í7-v.27;2;50

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en
esta ciudad en Avda. de Mayo 1161,
piso 1", avisan: Pilar Alonso de Lobato
vende a Antonio Aradas Otero negocio
despacho de comestibles por menor y
venta de vinos v cervezas envasados,
sito esta ciudad, calle RIÓLOS, 222,
domicilio partes. Reclamos ley nuestras
oficinas.

e.22|2-N?11.04S-v.27i2:50

Al Comercio: Con intervención de Ro-
dríguez Amoedó & Compañía, martilieros
públicos y corredores matriculados, coa
oficinas esta Capital, calle Rojas 1285,
se vende el negocio del ramo de panade-.

ría mecánica, fábrica de masas y embaí
redados y venta de helados envasados,
establecido esta Capital calle RTYADA-
VTA Números 9750J52.

— Reclamaciones
término ley oficinas intermediarios. Vem
dedor: Arturo -Fernández Menéndez. R-'n

vadavia 9750. Compradores: Poncianoi
Raúl López Dopico y Tomás López Do«
pico, Rojas 1285.»— 1950, Año del Libera
tador General San Martín.

e.22;2.-No I1.007.-v.27j2
i

50.

'S'

Se comunica cpie Eugenio Leone y C'o

pañía, domiciliados Cevallos 287 y.G. la

delli y Compañía, domiciliados Sáenz I

ña 456, que se dedican a la fabricad
de corbatas e importación y exportad
de tejidos, ceden y transfieren, su acti

y pasivo a la sociedad que oonstituy
Leone landelli y Compañía, que se de
cara al mismo objeto, v domicilia
SAENZ PEÑA 456. — Reclamos escril

nía Yorio, Av. de Mavo 580, Cap, Eeder
e.22 ! 2;-N° ll.OlO.-v^^

1IM

1H

VO
en
dí-'

da.

a-i

ü.
í(>.

'V"

Año del Libertador General San Martín

J. Marcos Copello, martiliero público,

oficinas Pedro Goyena 180, T. E. 43-5587,
avisa: Xassur Matar vde. a sociedad do
hecho Cardmand con domicilio en esta-

Capital, calle .1. Bautista Alberdi 314,
negocio ropería sito VÁRELA M0. Ca-.

pi tal, domicilio vendedor, reclamos mis
efic inas.

e.22;2-Ni> 11. 06O-v. 27^2150

TERRITORIOS NACIONALES

CHUBUT

Año del Libertador General San Martín
José Oroquiela, escribano público, con

oficina en Treiew (Chnbut), calle Bol-
grano 338, comunica que con su interven
eión don Antonio Martínez Lago.s vende
.a doña Felisa Diego de Das.su, el negocio
de restaurante y bar denominado '"Res-
taurant Manon", sito en TRELEVv (CHU-
BUT), calle BELGRA.NO 373. Activo y
pasivo a cargo del vciuledor. — Recla-
maciones en el término de ley al escri-
bano actuante en su oficina, domicilio
constituido de bis partes.

<i.22:2.-X^ it.027.-v.27;2¡50.

Año del Libertador General San Martín

José Oroquieta. escribano público, con
oficina, en Treiew (Chnbut), calle Belgra-
no 33S, comunica que con su intervención
don Homar Asi vende a don Juan Mata,
el negocio de bar y confitería denominado
11 La Aguada de Doa Pepe", sito cu
TEKLEW (CHUBUT) calle BELGEANO
Esq. SAN M'ARTTX. Activo y pasivo a
cargo del vendedor. — Reclamaciones en
el término de lev al escribano actuante
en su oficina, domicilio constituido de los
contratantes.

.22,2,-Xí' 11.020.-v.27¡2¡50,
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CAPITAL FEDERAL

'A'

Al comercio: Alisan Iglesias, Cerdo y
Compañía, martilieros públicos, oficinas

"ha Unión Panaderil", Cangallo 2170,

Capital; que Vicente Sánchez y Ricardo

Cernadas, venden a su condomino José

López y López las partes indivisas que

les corresponden en el negocio de pana-

Sería mecánica y fábrica de masas deno-

minado "7 Esquinas". AVENIDA JUAN
BAUTISTA ALBEBDÍ 489S|900, Capital.

— El comprador conjuntamente con su

otro condomino Pedro Morinico, toma a

su cargo el activo y pasivo del citado nc-

;
gocio. — Reclamos ley nuestras oficinas,

•'(domicilio partes.

.e.lS|2-No 10.953-v. 25J2Í50

' Avisan: Mayor, González & Cía., ba

/anceadores, oficinas Sarmiento N» 1495,

T. E. 37-3225, que los señores Horacio

García. Manuel Isidro Kiaño, Ramón Sie-

rra y Regino María venden a los señores

Enrique García, Aquilino Ablanedo, Ro-

sendo Pérez, Manuel Viña y Fulgencio

Manuel Moreno . el negocio de restaurant,

. fiambrería, café, venta de helados y des-

: pacho de bebidas alcohólicas, denomina-

ido "CovarloTiga"' sito en esta Copital

Federal, en la AVENIDA PUEiTRBE-
DON Nros. 71 al 75, donde se domici-

lian arabas partes. — Reclamos de ley

a nuestras oficinas.

'

e.lS!2-N<? 10.982-v.25j2|50

A. Dimeo y González, balanceadores,

ofic. Cangallo 2384, Cap. avisan: Edelmi-

ta Celestino y Sofía Esther Celestino,

.venden a Pedro Miguel Almaraz, nego-

cio casa modas y venta ropa bebé y fan-

tasías, sito AVi)A. -TOSE F. LRIBURU
N'.' 2005, Cap. domicilio partes. — Re-

clamos ley niofieinas.

e.l8!2-N-' 10.93S-v.25pj50

Al comercio:. Avisan Rodríguez, Fer-

nández, Iglesias y Martínez, corredores y
martilieros públicos matriculados, con ofi-

cinas denominadas "La Alianza Panade-

ril" sitas en Rivadavia 4215, Capital

Federa!, que con su intervención los se-

ñores Pedro García, Manuel Santa Eu-

genia y Pedro García (hijo) venden a

los señores' Luis Enrique Poggi y José

Lí-.go el negocio de panadería mecánica

sita en esta capital, callo AÑASCO
2432J36. Las reclamaciones deben inter-

ponerse dentro del término de ley cu k-.s

oficinas de los intermediarios donde cons-

tituyen domicilio las partes.

e.l7j2-N<? 1 0.89-1 -v.24;2|5U

Avisa: M. A. Olmos, man. público,

Cangallo 1537, p. 2' "A", que ümberto
Grimaldi, vende a José Cuervo, Abundio
Asniazú, Francisco Antón y Antonio Ló-

pez, su pizzería y heladería sita en

AVDA. LA PLATA 1693, domicilio de

parles. Reclamos a mis oficinas.

e.l7|2-N<? 10.91 3-v.24[2o0

Al comercio: Cerisolu & Alemán, corre-

dores y martilieros públicos matriculados,

con oficinas en esta Capital, calle Mé-
jico 1229, T. E. 37-4529, avisan que con

su intervención Clemente Segliezzi vende

a Santas Bcn-jasmín Núñez el neg. de

despacho de pan, sito en esta Capital,

calle AVENIDA RIESTRA N« 1451, do-

micilio de las partes contratantos. Recla-

mos término de ley efectuarlos en nues-

tras oficinas.

e.l6|2-N<? 10.3 46-v.23i2!ü0

Avisa: M. Seoane, ofic. Larrea N? 162,

poso I o , dpto. C: Felipe Federico vende
a Esteban Argañaraz y José Albesio To-

rres, libre de deudas, su negocio de des-

pacho do comestibles y vinos y cervezas
envasadas, sito calle ALMÁ.FUERTB
N* 660, sus domicilio* Reclamos ley

injofieina.

e.l6¡2-N? 10.86 .t.-v.23|2¡ó0

Avisa José Díaz y Cía., sus suceso-
res: Díaz, Curto y Campos, mart. públ.,

oficinas Ramón L. Falcan 275 5, T. E.

63-3417, que la venta del garage de
alquiler sita en la calle AVELLANE-
DA N<? 29 6 7, de José Antonio García
a Francisco Molinas Aguiló, queda nu-
la y sin efecto de común acuerdo en-

tre las partes. Publicaciones efectua-

das en el Boletín Oficial desde el

27I12J49 al 31|12|49. Reclamos de ley

en n'ofieínas. dom. de las ptes.

e.l'5|2-No 10.743-v.22|2|50

Se hace saber por el término de
ley, que don Hugo Giani, domiciliado
en Av. San Isidro 4700, Cap. Federal,
vende a don Martín Santiago Ferrari

y Santiago Ferrari, domiciliados en Ro-
setti 1755, Partido de Vicente López,
el negocio de ferretería, pinturería y
bazar situado en la AVENIDA DEL
TEJAR 4036 al 4040 de esta capital,

con intervención del escribano Carlos
Burlet Ibáñez, con oficinas en Canga-
llo 43 9. C. Federal.

e.l5|2-N<> 10.769-v.22¡2|50

Al comercio: Ricardo Sánchez, de
la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Saavedra
529, 45-0996, en breve Solís 540, 4?

piso, edificio propio, Antonio Cajide

Ramos vende a Agustín Mier, Fran-
cisco Mier y Jorge Mier negocio de
almacén de comestibles y despacho de
bebidas por copas, sito en esta capital,

ALSINA 2 8 02 esq. JUJUY 203. Domi-
cilio partes y reclamaciones ley mis
oficinas.

e.l5|2-Nc 10.808-V.22[2Í50

Aviso por cinco días que Emanuel o

Manuel Simón vende su negocio de
venta de colchonería y mueblería "Ca-
sa Húngara" - "La Confianza", calle

ALVAREZ THOMAS 1500, a don Mi-

guel Slavkin. Reclamaciones a escriba-

no Francisco J. Ruiz de Luque, Av.

Roque S. Peña P3 0.

e.l5[2-No 10.757-V.2212Í50

Se hace saber que la firma Raffaelli,

Faura y Cía. vende a los señores He-
riberto Santana, Marcelo Noain, Gui-

llermo, Manuel e Idelfonso Tucat !a

fundición sita en AVENIDA MOSCO-
NI 3755, domicilio de las partes. Re-
clamos de ley estudio Dr. Azzi, Co-
rrientes 13 93, piso 5?, donde constitu-

yen domicilio.
e.l5|2-N<? 10.816-v.22í2¡50

Al comercio: Avisan Iglesias, Ceide
y Compañía, martilieros públicos, ofi-

cinas "La Unión Panaderil", sitas Can-
gallo 2170, capital, que con nuestra
intervención José Mario Otero vende a
Luis Cicchitti su negocio de panadería
y confitería mecánica sito en esta ca-

pital, JULIÁN ALVAREZ 474|78. Re-
clamos ley nuestras oficinas, domicilio
partes.

e.Í5¡2-Ní 10.799-v.22|2]50

Al comercio: Ricardo Sánchez, de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficinas Saavedra 529, 45-

0996, en breve Solís 540, 4<? piso, edi-

ficio propio, Genaro R. Suá.rez y Miguel
Gutiérrez Suárez venden a Arcadio
de] Pozo y Hermenegildo Paz negocio
de chocolatería, casa de lunch, venta
de helados y despacho de vinos y cer-

vezas por copas, sito en esta capital.

JUAN BAUTISTA ALBERDI 63 SI.
Domicilio partes y reclamaciones ley

mis oficinas.

e,15¡2-Nv 10.S06-v.22¡2;50

'B'

Faustino Américo González, procura-

dor-martiliero, con oficina cu Talcahua-

no 469, Esc. 13, avisa que Ryotoku Ma-

tayoshi, vende, libre gravamen, taller

lavado y planchado y tintorería sita

BRASIL 702 a Sukeji .Nagashima. —
Para reclamos de ley en mis oficinas,

domicilio de las partes.

e.18|2.-Ní 10.92.4.-V.25Í2Í50.

Fernando Corral, balanceador martilie-

ro público, oficinas Rivadavia 1709, Capi
tal, avisa que Martín Carballo vende a

Juan Girotti y Luis A. Elverdin el ne-

gocio bar-billar y lunch, situado en BOE-
DO 1207. Domicilio ambas partes. — Re-

clamos ley mis oficinas.

e.lS!2.-N? 30.943.-v.25
!

2j50.

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan-

ceadores y martilieros públicos, Ccvallos

463; 37-6405 y 38-6566, avisan: Carlos

Esearcella, vende a Manuel Cerdeira su

negocio de despensa de comestibles y be-

bidas envasadas, calle BEAUCHEF 1085,

donde las partes constituyen domicilio

Reclamos lev en nuestras oficinas.

e.!6-2-N* 10.825-v.23j2;50

«c

Avisa: García y Alen, martilieros pú-

blicos que por nuestro intermedio José

Bardase vende su negocio de quiosco

venta de cigarrillos y golosinas, sito -,n

esta Capital, calle CÓRDOBA N» 3667

a Magia Vázquez, dom. partes recl. ley

nuestras oficinas Roseti No 1587. — 54-

2940.

0.1812-N? 10.973-v.25¡2¡59

El escribano Francisco Juan Pienovi,

con oficinas en la calle Florida 32, hace

saber que don Ulrico Guillermo J*uan

Ivlon vende a don Julio Gallego Soto, el

negocio de agencia de cambio y joyería,

"Monedor", sito en esta Capital, calle

CORRIENTES 320. Reclamaciones de ley

en la escribanía, domicilio de las partes;

el vendedor: calle Corrientes 320, y el

comprador: calle Cangallo 537.

e.l7|2-N° 10.888-v.24|2|50

Avisa Esteban Coaloa, martiliero públi-

co, oficinas Uruguay 150, T. E. 37-9955,

que Elisa Grace, vende a José Rodríguez-

,

todos los muebles útiles y enseres exis-

tentes en la casa calle CORRIENTES
1254, piso 3», Dto. F., la cual explota

en el carácter do pensión, domicilio de

las partes. — Ree!. ley m|of.

e.!7|2.-No 10.865.- V.24I2J50.

A. Telias y Cía. hacen saber por el tér-

mino legal que venden y transfieren el

negocio de venta de calzado al detalle

sito en CÓRDOBA 4397, domicilio de las

partes, a Pedro Janices y Rafael Corral.

Reclamos de ley Rodríguez Peña 382,

piso 1?, departamento A.

e.l6i2-N'?10.839-v.23[2!50

Escribanía Copquin, Registro S» 25,

Corrientes 1393, avisa: Que Isaac Fiszer
vende a Gerson Bank la mitad pro-indi-

visa del bar "New York", instalado en
CORRIENTES No 2115 de esta Capital.
Reclamaciones de lej' en mis oficinas,

donde las partes constituyen domicilio.

e.l6¡2-N'.' 10.857- v.23|2|50

Avisan G. Giniena Cano e Hijo, balan-
ceadores y comisionistas, Paraná N* 290,

T. E. 35-4599, que con nuestra interven-
ción los Sres. Pedro Rodríguez y Manuel
Sanrromán, venden a los Sres. Bifredo Ce-

peda y Juan. Acita, negocio de hotel de-

nominado La Paz, sito en la calle CONS-
TITUCIÓN N? 1440Í42, domicilio partes,

reclamos ley en nuestra oficina,

C.16Í2-N' I0.824-v.23¡2>50

Avisan .T. Pedro Vizzi & Cía., ba-

lanceadores, oficinas Sarmiento 1614,
que el señor Constantino Pérez vende
al señor Constantino Viloch su nego-
cio venta comestibles y bebidas enva-
sadas sito calle COSTA RICA 4702,
domicilio ambas partes. Reclamaciones
do ley en nuestras oficinas.

e.l5|2-N
T
v 10.74S-Y,22;2j50

Alfredo Cabe vende a David Ravi-
novieb. su negocio Ce tienda establecida
calle COLODRERO 2819, donde se
domicilian ambos contratantes. Recla-
maciones de ley, Colodrero 2819.

e.l5|2-No 10.775-v.22|2|50

'CH"

Se avisa al comercio que don Elias
Ilabif y doña Esther Banih do Habif,
transfieren a la Sociedad "Casa Klianty,'

Sociedad de Responsabilidad Limitada",
compuesta por Esther Baruh de Habif,
Nessim Behar, Marcos Behar y Lázaro
Behar su negocio de tejidos sito en la

calle CHARCAS N» 476, y de acuerdo al

contrato de sociedad. Reclamaciones tér-

mino de ley, Charcas Np 476. domicilio
do los contratantes.

e.l7|2-No 10.889-v.24¡2|50

•D"

Rene Marmillón Verot, martiliero, hace
saber que Alfredo Sampedro vende a Ma-
teo Gatto, libre de gravámenes, su ne-

gocio de café y despacho de vinos y cer-

vezas, instalado en la calle DABACT 2099,
domicilio partes. Reclamos ley Avda. La
Plata 2619, constituido.

e.l7¡2-N!' 10.853-v.24|2|50

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balancea-
dores y martilieros públicos, Cevallos 463,
37-6405 y 38-6566, avisan: Manuel Sal-

guciro, vende a Juan Lerin, su negocio
de despensa de comestibles y bebidas en-

vasadas, calle DIRECTORIO 3501, dond0
las partes constituyen domicilio. — Re-
clamos ley en nuestras oficinas.

e.l6|2-N? 10.829-v.23¡2¡50

Avisa Adolfo Dabien, martiliero pública
con oficina Loria 1551 que Juan Fran-
cisco Silva, vende su negocio despensa
de comestibles y bebidas envasadas al Sr.

Rafael Ortega sito AVELINO DÍAZ 1401
domicilio de ambos contratantes y recla-

mación en mi oficina término lev.

0.16|2-N' 10.83S-V.23I2150

Escribanía Copquin, Registro Nv 25,
Corrientes 1393, hace saber: Que la razón
social "Casa Winograd", Sociedad do
Responsabilidad Limitada, instalada coa
compra-venta de autos y camiones en
esta capital, calle DORRE'GO Nros. 1S3|S7,
ha sido disuelta totalmente con fecha
30 de Noviembre de 1949, habiendo to-

mado a su cargo el activo y pasivo ei
socio señor J"ulio Winograd. Reclamacio-
nes de ley en mi escribanía, donde las
partes constituven domicilio.

"e.l6¡2.-N? 10.858. -v.23|2|50.

Rene Marmillón Verot, martiliero,
hace saber que Alfredo Sampero vende
a Mateo Gatto, libre de gravámenes,
su negocio de café y despacho de vi-

nos y cervezas instalado en la calle
DARACT 2099, domicilio partes. Re-
clamos ley Avda. La Plata 2G19, cons-
tituido.

e,15|2-N0 10.792-v.22!2|50

'Y"

Alonso y Cía., bal. y mart. públ., ofici-

nas Paraná 190, T.- E. 37-4775. avisan:
Elias Vassallo y Vicente Vassallo (soc.

do hecho Vassallo linos.), venden a
Juan Giráldez, Manuel Romero, Fran-
cisco Sío, Urbano Troncoso, Aquilino Gi-

ráldez y Urbano Rodríguez (soc. de ho-
cho Giráldez, Romero y Cía.), neg. alma-
cén y desp. bebidas, sito FRAGA 402
esq. JORGE NEVBERY 3801, domicilio1

parles. — Recl. n¡oficinas.

e.l8|2--N? 10.9Si-v.25i2|50

Al comercio: Ricardo Sánchez, da
la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Saavedra
529, 45-0996, en breve Solís 540, 4<J

piso, edificio propio, José Fuertes Gar-
cía vende a José Arias y Gregorio Va-
lles negocio de garage de alquiler y
anexos, sito en esta capital, FONROU-
GE 1229. Domicilio partes y reclama-
ciones ley mis oficinas.

e,15|2-Nv 10.S07-v.22|2¡5«
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. Elias Al. Leston, escribano, Averida

. le Maj'O 560, avisa al comercio que Jos

' señores Francisco Istueta y Luis José

Alonso, domiciliados en la calle Pichin-

cha Ne 158, venden a los señores Ramón
Juan Fontán y Tiburcio De La Cruz, do-

miciliados en la calle Jiernpes N? 1613,

el negocio de café-bar, sito en la calle

GENETÍ-A L HORNOS No 17,=!, de esta Ca-

pital. — Las partes constituyen domici-

lios legales para las reclamaciones de

ley en la escribanía.

e.lS|2-N? 10.958-v.25;2|50

Disuélvese la sociedad colectiva "Le-
mei & Cía." integrada por Benjamín
Lemel y Abraham Israel Potakofí, con

Satírica de elásticos para camas y afines

en GENERAL JOSÉ G. DE ARTIGAS
2:í64|66, .domicilio partes, haciéndose car-

go del activo y pasivo don Benjamín Le-

ruel. Reclamos Estudio Doctor Marcos
Sehvartz, Lavalle 1334, Ser. piso. escr. 33.

e.17l2-Nol0.900-V:24j2
!

50

Al comercio: Cerisola &> Alemán, co-

rredores y martilieros públicos matricula-

dos, con oficinas en esta Capital, calle

Méjico 1220, T. E. 37-4529, avisan que

con su intervención, Santas Benjasmín
Núñez vende a Alfredo Ciroffi el neg.

de despacho de pan, sito en esta Capital,

calle CARAY No 3852, domicilio de las

partes contratantes. Reclamos término de

lev efectuarlos en nuestras oficinas.

e.l6;2-N? 10.851-V.2312Í50

Miguel Fariña, martiliero público con

oficina en la calle Indio N? 4807, Capi-

tal, T. E. -17-3793, avisa que el señor

Eduardo Bonavia vende el negocio de

despacho de pan, facturas y venta do
helados, sito en la calle HELGUERA nú-

mero 1230, Capital, al señor Jaeobo Ca-

pria. — Reclamos de ley en mi oficina.

O.18I2-N0 10.947-v.25!2!50

Tuduri, Rodríguez & Mareos, balancea-
dores y martilieros públicos Cevallos -163,

,37-6105 y 38-6566, avisan: Manuel Suá-
rez y Jesús Castiñeíras, venden a Rufino
Tallines, su negocio de almacén y bar.

sito en la calle HUMBERTO I" 1501 escp

LITIS SAENZ PENA, donde las partes
constituyen domicilio. — Reclamos ley

en nuestras oficinas.

e.lO^-N? 10.S28-V.23J2J50

A visa Emilio Fernández Corujo,
martiliero público, con oficina en la

calle Paraná 190, capital, T. E. 38-

85B5. que el señor Manuel Fraga ven-
de al señor Agustín de San Víctor su
negocio de lechería y fabricación de
helados y venta, situado en esta ca-
pital, calle HIDALGO N» 641, libre de
toda deuda y personal. Reclamaciones
fle Ley 11.867 y domicilio de los con-
tratantes, en el mismo negocio y en
lili oficina.

e.l5¡2-No 10. 803-v. 22|2|50

Al comercio: Ricardo Sánchez, de
la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Público::', oficinas Saavedra
529, 45-0996, en breve Solís 540, 4o

piso, edificio propio, María del Mila-
gro Lemaur de Leiza vende a María
Carmen Otero de López negocio de
tienda, mercería y anexos sito en esta
capital. JUJIJY 531. Domicilio partes

y reclamaciones lev, mis oficinas.

e.l5:2-No V0.S05-v.22¡2|50

Se avisa que Antonio Fu reí y Héc-
tor. José Mattone venden a Ricardo
F. Boggero el anexo de carpintería
mecánica sito eii JUNTA X? 3769, do-
micilio de las partes. Reclamos ley

estudio Azzi. Corrientes i 393, piso 5o.

e.l5:2-N» 10. 813-v. 2212150

pacho de comestibles, establecido en ea

líe FEDERICO LACROZE 216],-<lom'ci

lio ambas partes. — Reclamos de ley er

mis oficinas.

C.18;2-Nv 10.99Í-v.25:2i5<:

Avisa: M. A. Olmos, martiliero públi-

co, Cangallo N'-' 1537, p. 2o "A'' qm-
Francisco Luis Aguayo vende a Victoria

Cainmarata Vda. de Cainmarara, su parte
mitad de la fábrica de churros sita on
EMILIO LAMARCA No 1360 domicilio
de las partes. Reclamos a mis oficinas

e.i7;2-No 10.91 4-v. 2412150

Avisa Antonio Martin y Cía., bal., Mo-
reno 1257 48-7933, que" Manuel Sonto
vendió a José Alvarez, almacén despacho
beb. y restaurante, MÉNDEZ DE ANDES
L'Olj Capital. Dom. partes mismo neg. —
Reclamos término lev n. oficinas.

e.l7|2.-Ní 10.S06.-v.24j2|50.

Se hace saber por cinco lías que don
Carlos Alberto Mu ti o, vende a don' Ma-
nuel Boissier, las dos terceras partes in-

divisas del negocio de importación y re-

presentación de artículos de bazar, obje-

tos de regalos y cristalería en general,

denominado "Creaciones Pompeva" v

sito en la calle LAS CASAS N» 4022,

donde las partes constituyen domicilios.
— Reclamos de Ley: Escribano Luis

O. Fariña, Av. R. Sáenz Peña 917. —
Buenos Aires, Febrero 11 de 1950, Año
del Libertador General San Martín.

e.l6!2-NJ 10.S32-v.23'2|50.

'I"

Se hace saber por cinco días que se

disuelve totalmente la sociedad "Crista-

lería Lynch, Sociedad de Responsabilidad
Limitada" dedicada a la fabricación de

artículos de vidrio en Rodríguez Peña

1142J1152, Villa Lynch, Provincia de Bue-

nos Aires y sede administrativa en MI-
LÁN N? 1793 de esta Capital, haciéndose

cargo del activo y pasivo el señor* David
Lancry que continúa las operaciones. —
Reclamos de ley, Milán N? 1793, donde

lar partes constituyen domicilio.

e.lS2.-N? 10.036. .v.25|2;5ü.

Se hace saber por cinco días que don

Moisés José Zywica vende a don David
Lancry, su parte en la sociedad "Crista-

ierra Lynch, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", dedicada a la fabrica-

ción de artículos de vidrio en Rodríguez

Peña 1142:1152, Villa Lynch, Provincia

de Buenos' Aires, v sede administrativa

en la calle MILÁN N? 1793, de esta Ca-

pital, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo el señor David Lancry. — Reclamos

de ley Milán NI 1793, donde las partes

constituyen domicilio.

eJS^.-N? 10.935.-v.25:2i50.

Al comercio: Aviso' que por interme-

dio de los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, corredores y martilieros públi-

cos matriculados, con oficinas en esta

Capital calle Rivadavia No 2362, -deno-

minadas "La Intermediaria"; vendo mi

negocio de confitería, despacho de pan y
venta de helados, sito en esta Capital ca-

lle JOSÉ MARÍA MOREXO N* 56; al

señor Lisardo López. --- Reclamaciones

de ley a los intermediarios donde e.< ns-

tituyen domicilio las partes. — 'Vende-

dor: Camilo Masin.

e.IS^-N'í .10.954-V.25250

"L*

Avisa: C
Jlero públif

que Julia Malo "de Silva vende a Victo-

rino Julián Armcstc su negocio de des-

udarlo Fernández, niarti-

>ozok 61. T. E. '48-1963,

José y Berto Hcrnielo, venden a Julio

Francisco José Oees/el negocio de compra
venta v taller de bicicletas, instalada en

ia calle MANZANARES No 2209, domi-
cilio de las partes. Redamos de ley á)

escribano Antonio Martínez, domiciliado
Lavalle 391.

e.]6 2-N'MO.862-v.23:2'50

Ramos, Rodríguez y González, mar-
tilieros públicos, oficinas U r u g u a y
No 2 2 8. T. E. 3 7-6 5S3 y 9 42 7. avisan:
José César Castagna vende a Alfredo
Osear Coñi negocio de almacén de co-

mestibles, vinos y cervezas, MEDINA
No 9 7, capital, domicilio real de las

partes. Reclamos de ley en nuestras
oficinas.

e,15¡2-No 10.8 09-v.2212|5 0' !

Aclaran: Iglesias,' Ceide y Compa-
ñía, martilieros públicos, oficinas "La
Unión Panaderil", Cangallo 2170, que
los. compradores de] negocio de pana-
dería mecánica y repartos sito PEDRO
DE MENDOZA Nros. 1419|21, capital,

son los, señores Cayetano Coppolecchio

y José Grasso. y no como se ha pu-
blicado anteriormente. Vendedores: Es-

teban Verez y Osear Roberto Porras.
e.l5[2-No 10. 800-v. 22!2|50

«N'

Al comercio: Aviso que por intermedio

de los señores Naranjo y Trujillo Her-

manos, corredores y martilieros públi-

cos matriculados con oficinas en esta Ca-

pital calle Rivadavia No 2362, denomi-

nadas "La Intermediaria", vendo -mi

negocio de despacho de pan, facturas y
venta de helados,. sito en esta Capital ca-

lle NUÑEZ N« 3699, esquina a la de
MELIAN, al señor Raimundo Rodolfo
Manzi. — Reclamaciones de ley a los

intermediarios donde constituyen d-uiri-

cilio las partes. ~^-' Vendedor: Luis Al-

berto Pino Pérez. Que por poder espa-

cial para esta venta otorgado por el

vendedor firmará todos los escritos el

señor Andrés Pino Reyes.
e.lS!2-Nc I0.950-v.25j2|50

'P'

Marcelino Juan Do Pico y María Lui-
sa Do Pico de Murguia, venden a Don
Augel Cilcnti los derechos que sobre la

mitad del negocio de peluquería sito en

calle PIEDRAS 475 que les corresponde
en la sucesión de- Don Marcelino Do
Pico. — Reclamaciones de ley: Dra. Ma-
ría Rescribía!. Esmeralda 155. 7" C.

C.1SI2.-N' 10.020.-v.2.";'2i50.

Se hace saber que doña Elena Tlírn de
Teleky, con domicilio en la calle Para-
guay 849, vende a Modatex, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Capital

$ 50.000. — , en- formación , constituida

por doña Elena Him de Teleky y doña
Isabel Szana de Gordon, con domicilio

en la calle Paraguay No- 8-19, el negocio
de lencería denominado "Alvareda".
ubicado en esta Capital, calle PARA-
GUAY N? 779, libre de ocio gravamen.
— Reclamos de ley escribano Esteban
Juan Cerleti, Lávale 710, "do. piso E..

Buenos Aires.

e.l8 : 2-N" 10.999-v.25l250

Se comunica al comercio que clon Ca-
milo Aguí ai; con negocio de transportes
en general y domicilio eir la calle 1 PA-
SAJE TUPIZA 3975, transfiere su activo

y pasivo a la sociedad "Transportadora
de Productos Argentinos, Sociedad en
Comandita por acciones" con el mismo
objeto y domicilio. Reclamaciones de ley
al escribano Carlos A. Bloussoii. Bernardo
de Irigoyen 330.'"'.''

e.17í2-N'M0.S99-v.24 ! 2 ; 50

Se hace saber por cinco días q ríe quedó
sin efecto, de acuerdo de parte el com-
promiso de venta v transferencia del es-

tablecimiento PIEDRAS 19-1-0 de "López
Pendas y Cía." dedicado a industria de
tejidos, en favor de "Talia, S. R. L. "que
debió otorgarse con intervención del estu-

dio del Dr. José Kágel, -anulándose los

avisos publicados oportunamente anun-
ciando la transferencia.

e.14;2.-N* 10.S74.-v.24 2 5é.

Escribanía Copquiu, Registro No 25,

Corrientes 1393, avisa: Que la sociedad
de hecho que gira bajo el rubro de "G.
(Lasehinsky y J. Genijovich " con ia de-

nominación comercial de "Muebles
"Queen", instalada en PARANÁ 881,

venden el negocio de mueblería a Miguel
Enrique Barszez y Jaime Kogan. Recia-
macioues de ley en mi escribanía, donde
las partes constituyen domicilio.

e'.H!2-X? 10.8~0~v.23i2 5' 1

A los efectos de la Ley 11.867, se hace
_c:ber por cinco días que B. Juozaitis, con.

negocio de fabricación de Jabón en Pie-

dras 6-10, Capital, propietario de la Pa-
tente de invención X'.' 70.53], la aporta
a la sociedad a constituirse "Majauskas

y Juozaitis, S. M. C. " con domicilio ea
PIEDRAS 640, Capital, constituida por
"B. Juozaitis y E. Majauskas. — Reclamos
de ley en dicho domicilio que lo es do
las partos.

e.l6j2-N» 10.837-v.23|2|50

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balancea-
dores y martilieros públicos, Cevallos -163,

(37) 6405 y (38) 6566, avisan: Luis A.;

Estévez, vende a Ricardo Rodríguez, su
negocio de despensa de comestibles y be-
bidas envasadas, callo 15 DE NOVIEM-
BRE 1299 esq. SANTIAGO DEL ESTE-
RO 1994, donde las partes constituyen
domicilio. — Reclamos ley en nuestras

oficinas. e.l6l2-Ne 10.830-v-23'|2¡50.-

'R'

Al Comercio: Aviso que por interine-

dio de los señores Naranjo y Trujillo Herí
manos, corredores y martilieros .públicos

matriculados con oficinas en esta Capi>

tal calle Rivadavia No 2362; denomina*
das "La Intermediaria"; vendo mi ne-
gocio de despacho de pan y venta del

helados, sito en esta Capital calle RIAT
A-.

DAVIA N'-> 4701, esquina a la de OTA-
MENDI, al señor Juan Galparoli. — Re-
clamaciones de ley % los intermediarios
donde constituyen domicilio las partes.

Vendedor: Ricardo- Alberto Quinteros.
' e.L8j2-N? 10.955-v. 2512150

Se hace saber por el término de ley
que el Sr. Roberto Luiz Bazo, componente
de F. A. P. D. Y. A. (Fábrica Argentina
de Productos Detersivos y Afines) que
se dedica a la explotación de jabón en
polvo, con negocio en JOSÉ ENRIQUE
RODO 6850, cede los derechos y acciones
que le corresponden en la misma a los

señores Pedro Horacio Soubie y Roberto
Vivas quienes continuarán con la so-

sociedad. Domicilio y reclamo de ley en
el mismo negocio.

e.l6'2-No 1 0.844-v.23|2<o0

Pablo Vaccaro y Cía., martilieros
públicos, oficina Av. Cabildo 222, ca-
pital, avisan: Sara Coganovsky vende
a Dora Luisa Handzstock su negocio
de fiambrería y quesería sito en la

calle ROJAS 1710 de esta capital, dón-
de las partes constituyen domicilio.
Reclamos término de ley en nuestra
oficina,

e,15j2-N"o 10.748-v.22¡2[50

Al comercio: Hijos de Aragón Va-
lera y Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Cangallo 1173, T. E. 35-1158,
223 8, avisan que se vendió el negocio
de despacho a] por menor (le co-

mestibles, bebidas alcohólicas 'envasa-
das y por copas y casa de lunch, si-

to en esta capital, calle RIVADAVIA
Nros. 2198|200 esquina PASCO' No 6,

domicilio de ambas partes. Vendedora:
Sucesión Eutiquio Fernández. Compra-
dores: Teolindo Fernández,- Leandro
López, Aniceto Fernández y Francisco
Simal. Reclamos de ley en nuestras
oficinas. Buenos Aires, 11 de febrero
de 1950 e.l5|2-No 10.750-v.22¡2|50

Se comunica al comercio que con.

intervención del estudio Silberleib y
Elijovich, don Constantino García ven-
de a lo;-, señores Enrique Dositeo Ro-
dríguez- y Andrés Tomás Visciglio su
taller de tintorería y anexos sito ea
la calle RIO.IA 737, domicilio de los

contratantes. Reclamos de ley en el

mismo.

e,15|2-No 10.S11-V.22I2I50

«S'

Sacra. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, integrada por Pedro Canteros y
Antonio Francisco Agudo, que se disuel-

ve, venderá a nueva Sociedad Sacra, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada en
formación, su negocio de estación do ser-

vicio, venta de repuestos y accesorios

para el automóvil, ubicado en calle SAN
MARTIN N' 19 esta ciudad, haciéndose
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nnrgo. activo y pasivo la Sociedad £« el
«

¡tiá

-

dente. — Reclamos y domicilios contra-

íante»: Moreno 862, — Pros. Roque Sáenz

Peña, Chaco. — Armando P. Echeverría,

escribano público.

e."JS"¡2.-N? 10.942. -v.25¡2¡50.

"Ivanoff y Rimotroff

'

!

, Sociedad Co-

lectiva integrada por Elias Ivanoff y
Basilio Dim.itroff, con domicilio calle

SAN MARTIN N? 1121 esta ciudad, que

expióla negocio de bar denominado "San
Martín", se disuelve, haciéndose cargo

activo y pasivo Elias Ivanoff. — Recla-

mos y domicilio contratantes: Moreno
802. — Armando P. Echeverría; escriba-

no público.

. e..1S|2.-Ní 10.941 .-V.25Í2J50.

Avisa: García y Alen, martilieros pú-

blicos que por nuestro intermedio -losé

Pérez y Francisco Huarte venden su ne-

gocio de quiosco venta de cigarrillos y
golosinas sito en esta Capital, calle SAN-
TA FE Ní 4900 a Américo Montagna,
dom. partes recl. ley nuestras oficinas,

líoseti N» 1587, T. E. 54-2940.

e.l8l2-N* 10.972-V.25Í2Í50

coiióHcas envasadas, sito en esta Ciudad,

callo VLAMONTE N" 702 esq. MAIPG,
— Pedamos de ley en nuestras oficinas

donde constituyen domicilio las parres.

ü.I8'2-N» I0.957-v.25;250

Al comercio: Censóla & Alemán
iredores y martilieros públicos mai
lados, con oficinas en esía Carera!,

Méjico 1220, T. E. 37-4529, avisan
con su intervención, Ángel Rodr.
vende a Antonio Palau 'Vallverdú g

gocio de hotel, sito en esta Capital,

24 PE NOVIEMBRE N'> 173, dom
de las partes contratantes. Reclamos
mino de ley efectuarlos en nuestras

ciñas.

C.17i2-Nr>.i0.897-V.2.¡

ri en-

calle

que

i ne

caite

icilio

tér-

01

:

Avisan Kieiman Zeiíer y Abraiinm
ker que venden a don Nicolás Miguel
tenio Adesso su carpintería y íáb:

de muebles y afines sita en V'ERN
Nros. 100j.ll, Capital, domicilio de
partes. Reclamaciones de ley A.vda. R.

Peña 700, piso 2do., escr. 55:59, deja'

sin efecto la venta anterior a favor
don Ecicwl Sehenlder.

:AO

¡V
A.-:¡-

'iea

B't

10.ííM-v.24i2S50

Avisan Lagüela y Belón, martilieros

públicos, Pozos 467: José Rodríguez,

vende a Nicanor' Gómez, Francisco La-

gücla y Sergio Gómez, negocio de casa

de lunch, venta de helados y despacho de

vinos y cervezas, calle SAN MARTIN
Nf 885, domicilio partes, reclamos ley

ulof.

e.1.7¡2-N.> 10.S87-V.24Í2I50

Avisa: M!. A. Olmos ,martillero pú-
blico, Cangallo N<> 1537, p. 2? "A", que
Juan Izquierdo, vende a Cayetano Al-

berto Negri, Natalio Ernesto Gualdoni y
José Evaristo Olive, su fábrica de dulce»

y afines sita en: SAN PERRO No 5392-

5400, domicilio que constituyen las par-

tes. Reclamos a mis oficinas.

e.:i7i2-N? .1.0.0:1 5-V.24Í2I50

Tuíhiri, Rodríguez & Marcos, balancea-

dores y martilieros públicos, Cevallos 4(13,

(37) 0405 y (38) 0500, avisan: José A rí-

telo y Himerio Edelcino Goncalvez Cruz,

venden a Ángel Gustavo Leguizamón y
Ramón. Itigini.o .Leguizamón, sn nego-

cio de almacén v bar. calle SAN JUAN
39fi¡400 esq. DEFENSA 1206, donde las

partes constituyen domicilio. — .Recla-

mos ley en nuestras oficinas.

e.1G : 2-Nv 10.820-v-23;2!50.

Avisan .1. Pedro Vizzi & Cía., ba-

lanceadores, oficinas Sarmiento 1614,

que los señores Jesús Lodeiro y Ber-

nardo Otero venden a los señores José

"Feliciano Lnis, José Nicolás Durante
y Alberto Serafín Rodríguez su fábri-

ca de aguas gaseosas "La Fortuna",

sito calle SALÍ 242:44, domicilio am-
bas partes. Reclamaciones de ley en

nuestras oficinas.

e.l5i2-N« 10.745-V.22Í2U50

<T
,

Julio' Laureano Cálvelo (Calbou Co-

mercial) avisa que transfiere sus oficinas

de representaciones sita en la calle TA-

OUARI N» 119, entrepiso, local número 1,

al señor José A. Ronza (hijo) libre dé

toda deuda y gravamen, domicilio de las

partes y reclamos de ley, Tacuari 119,

entrepiso, of ie. 1.

e.l6,2-NolO.S53-v.23¡2j50

•V

-Avisa: Leonarda Graspo, domiciliada en

Vieytes 22. que vende al señor Bernardo

Cruzado, coi: domicilio en Santiago del

Estero 2143, su negocio de florería, sito

en la calle VIENTES 22 de esta Capital.

— Reclamos de ley en el mismo.
e!l8i2-N? 10.965-v.25i2;50

'Federico Emilio Griftero-y su esposa

Angela Maioeelvi, venden a Elíseo Cai-

roíi Griffero, su negocio de venta de al-

quitrán y asfalto, sito calle VIRE '/Y

OLAGUEG Ne "175. domicilio de las

partes. — Reclamaciones allí.

e.lS'2-N» 1 0.990- v. 25:2:59

Martín Bisañez y Cié,., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Alsina

20S8, T. E. 47-3047, comunican que Gran-
des Despensas Argentinas, S. A. vende a

los señores Roberto Osear Gutiérrez, Ma-
nuel Cándido Suárez y Afilano Jesús

Suarez, el negocio de despensa de comes-

tibles por menor y venta de bebidas al-

Avisan: José Martínez y Cía., de
la Asoc. de Balanc. y Martill. Public.,
ofic. San José 143, T. E. 3 7-1225 y
38-1571, que María. Esther Díaz de
García vende a Manuel Estévez despa-
cho de comestibles por menor y venta
de bebidas envasadas, sito VENEZUE-
LA 1247, domic. ptes. Recl. ley n[ofi-

cinas.

e.'1512-No 10.759-V.2 2I2Í50

Se comunica al comercio que Mar-
cos Szogal vende a Irma Rossi de Bru-
sa Brnsanci el negocio 'de despacho de
pan, facturas y afines, calle JOSÉ PE-
DRO VÁRELA 5153. Redarnos de ley

ante el escribano Ángel F. Maloberti,
Viamoníe 1620, donde las partes cons-

tituyen domicilio legal.

e.lo!2-N<? 10.755-V.22I2I50

Elíseo Nieto, martiliero y corredor
matriculado, avisa que Domingo Giú-

diei vende a Antonio Orlando Berru-
clüo su negocio de despacho de pan,

facturas y venta de helados ubicado en
LUIS VÍALE Nros. 701¡07, domicilio

de los contratantes. Reclamos de ley

en mi oficina, Coehabamba 185-llJ. -

T. E. 23-5405.
0.15 ¡2-No 10.754-v.22¡2j50

Por cinco días comunico que Clara

Clérice Lanfranchi de Kaercher y Del-

fina Lanfranchi de Rabboni, domici-

liadas en Loria 137, venden a Fran-

cisco Castaño, con domicilio en Riva-

davia 13 82, piso le, el negocio de

fiambrería, quesería y rotisería deno-

minado BU Triunfo, ubicado en la ca-

lle 24 DE NOVIEMBRE 71. Reclamos

de ley escribano Osvaldo P. Lescurat,

Diagonal R. Sáenz Peña 547, esc.

209110.
C-.15¡2-Ne 10.7 78-v.2 2|2¡50

swn >

M. Ardáiz y Cía., balanceadores, ofi

ciñas Uruguay 251, T .E. 38-0372 y 4536,

avisan que Armando Lavareüo, Garios

Lnvarello y Bartolomé Chacón venden a

José Vila," Gerónimo Pongiglione y José

Mata el negocio de hotel y despacho de

vinos v cervezas "La Victoria" sito e;¡

la calle HIPÓLITO YRIGOYEN No 1211,

Capital, domicilio de ambas partes. Re-

clamos lev en nuestras oficinas.

e.l7;2-N> 10.895-v. 24|2i50

Comunican Zorzano y Cía., marti-
lieros públicos, con oficinas en la ca-

llo Rivadavía No 2914, teléfono' 62-

5043, que el señor Anco Terenei, do-

miciliado en la. calle Hipólito Yrigoyen
No 1472. vende su negocio de garage-

de alquiler situado en esta capital,

calle HIPÓLITO YRIGOYEN No 1472.

al señor Ramón Rodríguez, domici-
liado en la calle Sarmiento No 1848,

piso primero, libre de todo gravamen.
Rociarnos de lev en nuestras oficinas.

e,15¡2-No 10. 801-v. 2212150

j'uduri, Rodríguez & .Marcos, balancea-

dores y martilieros públicos, Cevallos 403:

(37) 6405 y (38) 6560, avisan: Manuel
Gallego Castro vende a Lázaro Vega, su

negocio de despensa de comestibles y be

huías envasadas, calle ZAÍÍARTU 693193

eso. VIBL, donde las partes constituyen

domicilio. — Reclamos ley en nuestras

oficinas.

e.JG¡2-N* I0.827-v-23|2|50.

Avisa Zoilo Rodrigues, martiliero
público, oficina Juan B. Alberdj 4697,
T. E. 69-0779, José Bautista Tajes
venda a Segundo Chacón su negocio
despensa sito ZELADA N? 4 50 2, libre

de deuda y gravamen. Reclamos de
ley mis oficinas.

e.l5¡2-No 10.781-V.22I2Í50

Avisa Emilio Fernáiuiez Corrijo,
martiliero público, con oficina en la
calle Paraná 190, capital, T. E. 38*
8595, que el señor Esteban Elvira ven-
de al señor Manuel Castro Oliveira su
negocio de lechería, granja, venta de
helados, situado en esta capital, calle
ZELADA N« 5000, libre de toda deuda
y personal; reclamaciones de 1/ e y
11.86 7 y domicilio de los contratantes
en el mismo negocio y en mi oficina,

e. 1 5 1 2-Ne 10. 8 2-v. 2 2 \ 2 1 5

TERRITORIOS NACIONALES

CHUBUT

Comunicase la disolución sociedad
comercial de hecho constituida por do-

ña Argia Martelli y don Francisco Ro-
drigues Muñes, con negocio de bar
"El Buen Amigo" en BELGRANO 653
de COMODORO RIVADAVIA (GO-
BERNACIÓN MILITAR DE C. RIVA-
DAVIA), haciéndose cargo activo y pa-

sivo social, Francisco Rodrigues Nuñes.
Reclamaciones escribanía González, Ri-

vadavia 18 0, Comodoro Rivadavia,
domicilio legal constituido por las

partes.
e.l5¡2-N? 10.752-V.22J2J50

José Pereira Mendonea vende a Ángel
Pedreira y Slavo Car el comercio de al-

macén y afines de su propiedad denomi-

nado "Almacén Maipú'', sito en la callo

MAIPU esquina SAAVEDRA de COMO-
DORO RIVADAVIA, Zona Militar. Re-

clamaciones de ley ante escribano Salso en

cuya oficina de la calle Moreno 972, Co-

modoro Rivadavia, Zona Militar, las par-

tes constituyen domicilio especial al

efecto.
C.16I2-N'-' 10.841-v.23 : 2l50

Ángel Pedreira, Slavo Car y Juan Ángel
Aídas, venden a María Concepción Valora

de Gómez el comercio de tintorería y
lavadero de ropa denominado "Perfecí".
sito en calle BELGRANO 555 de COMO-
DORO RIVADAVIA, Zona Militar. Re-

clamaciones ante escribano Salas. Oficina

de calle Moreno 972, Comodoro Rivada-
via, Zona Militar, domicilio especias de
contratantes.

e.l6i2-Nel0.S42-v.23|2;50

EIO NEGRO

Santiago Milanese, propietario del ne-

gocio de bar, rotisería y billares "Veuc-
oia", instalado en la esquina de las calles

TUCUM'AN Y DON BOSCO, de GENE-
RAL ROCA, Territorio Nacional de Ríe
Negro, hace saber que vende dicho ne-

gocio al señor Victorio Dalla Pria, libre

de todo gravamen. Reclamaciones por el

término de ley en el mismo negocio donde
fijan su domicilio las partes. — General
Roca, Febrero 8 "Año del Libertador
General. San Martín'' 1950.

C.16I2-N'' 10.840-v.23|2!50

"Se avisa por el término de ley que
e'i señor .Félix Ririz, vende a los seño-

res Diego Moreno y Modesto Bernardo
Avaea, su negocio de carnicería instala-

do en General Roca (RIO NEGRO) ca-

lle MORENO esq. BELGRANO, denomi-
nado "La Criolla ''. — Reclamos de ley

al escribano Dr. Ramón Toledo Carran-

za, 9 de Julio 651, General Roca, (Río
Negro), donde las partes constituyen do-

micilio".

e . 16J2-N' 10 . 821-V-23I2I50

.

CHACO

Ricardo Aguirre, vecino de Colonia
Elisa, Chaco, venderá a Pablo Ruis,
vecino de Presidencia de la Plaza, Cha-
co, su negocio de hotel denominado
"Hotel Victoria", de PRESIDENCIA
DE LA PLAZA, CHACO. Reclamos:
Escribanía Mata, Presidencia de la

Plaza, Chaco, donde las partes fijan

domicilio especial.

e.l5¡2-No 10.777-V.22Í2Í50

MISIONES

dSe avisa al comercio que la Sociedv;

Colectiva "Nessim Behar y Hermanos'
compuesta por don Nessim Behar. Ma
eos Behar, Lázaro Behar, transfiere ;

activo y pasivo a la Sociedad " Ca-

Khanty, Sociedad de Responsabilidad I.

mitada", formada por Esther Bai'uh "t

Habif, don Elias Habif, Nessim Metía

Marcos Behar y Lázaro Behar, como
le transfiere sus negocios de comí
venta de ramos generales, sitos en b.

calles BOLÍVAR N* 250. esquina SA
LORENZO, y SAN LORENZO Ne 23

POSADAS, Gob. de Misiones, v de acné

do al contrato de sociedad. Reclamad
nes término de ley domicilio de los coi

tratantes. Charcas N<! 470. Rueños Ain;

Capital Federal.
e.l7i2-N'' l().S90-v.24,2 ..

NEUQUEN

Edicto Ley 11.807. Ihirique M. Clai'üílij,

Escribano Nacional, escritorios Avda. Axt

ger.tina 35, Neuquéu, F.O.N.G.R.— Avisa,

que don Miguel Grosso vendo su negocio^

(le bar, conocido por el nombre do Mar,

.

Central, do JUNIN DE LOS ANDES ¡

(Neuquén), a los Sres. Nicolás Bononi»
¡

y Moisés Roca Jalil, quienes adquieren.-;

en condominio y por partes iguales, libra;

de todo pasivo. Dom. constituido y re-

clamos mis escritorios. — Año del Liber-
tador General San Martín, 1950.

e.l7:2-Nol0.901-v.24!2'50

Se hace saber que don Moisés Ajen-
blit, transfiere el negocio de ramos ge-
nerales de almacén, fruías, legumbres,
tienda, ropería, que tiene establecido en.

ZAPABA (NEUQGEN), denominado "Eí
Buen Trato", "Sclect", con su activo!

y pasivo a favor de. la sociedad comer*
cia! que bajo la razón social de, "M.
Ajenblit y Cía.'' constituirá el citado*

'

señor A;jenblit con el señor Alido Dru-
bitch. Reclamos término de ley ante el-'

escribano M. Heder en sus oficinas eiá

Zepala (Neuquén), donde los contratan-

tes constituyen domicilio

e.l8|2-N<} :i0.994-v.25;2|5<>

NUEVAS-

SIB" ,
...

DE. LAZAR & CIA.

Sociedad Anónima— Química e Industrial

Se convoca por quince días a Asamblea

General Ordinaria para el día '10 de Mlar-

zo ele 1950 a las II horas en Reconquista

165,» Ser. piso, escritorio 327. para tratar

el siguiente

OBREN DEL DÍA:
le Consideración de los documentos que/

prescribe el artículo 347 inciso 1- del Có-

digo de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrarlo al 31 de diciembre de

1949.
2'-> Distribución de utilidades.

3» Aprobación de remuneraciones y
aguinaldos.

4? Ratificación de operaciones efectua-

das por el Directorio.

5» Elección del presidaate, uu director,

dos directores suplentes/sindico y síndico"

suplente.
6'' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.22¡2.-N? 11..054.-v,10|3[5(R

DR. LAZAR & CIA.
Sociedad Anónima— Química e Industria).

Se convoca por quince dias a Asamblea.
General Extraordinaria, para el día 16 do
Marzo de 1950 a las 11.30 horas en Re-
conquista 105, 3er. piso, escritorio 327,

para tratar el siguiente

O.KDEÑ DEL DÍA:
I9 Reforma de estatutos.

2? Designación de las personas autori-

zadas para tramitar la modificación, qu'*

se resuelva al tratar el punto anterior.

3' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio,

i
.

"

í¡,22¡2.-N° Il,053,-v.l0j3|5((„
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XJRGG-UiERIA SUIZO-ARGENTINA, S. A.

Comercial Industrial y Financiera

Kivadavia 2284 — Buenos Aires
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PAPELERA PEDOTTI
Soc. An.

CONVOCATORIA
eonuumidac! a lo dispuesto por C

27 de los estatutos sociales, se cou
a los séniores accionistas a la Asaur
General Ordinaria, la que se verifi

el 15 do Marzo 1950 a las 17 horas
calle Florida 071. :)'> piso, para tra

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Considerar la memoria, balance ge-

neral, inventario, la cuenta 'de ganancias

y pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al 15'-' ejercicio de la Socie-

dad, terminado el 31 de Diciembre 1949.
2'.» Considerar v aprobar la, propuesta

del Directorio a los efectos de los' Arts.

22 v 39 de, los estatutos.

.: 3o .Nombrar cinco directores titulares.

Ares suplentes, un síndico titular y u n su-
' r-Ornl-o !A,tíl^ nnr n! férminA t\ O Un -imm.píente, totios por el aimnio <ie un ,1.1o.

'.!'•' Designar dos- accionistas uara apro-

bar v firmar el acta de la asamblea iun-

i emente con el presidente y secretario, _
. id Directorio.

Nota: Se recuerda a los seiieres accio-

nistas .pie para poder asistir a la asam-

blea, deberán depositar cu la raja de !a

Sociedad sus acciones certificado de
; depósito banca-rio, por lo menos tres .lias

antes de la fecha fijada para dicho acto.

o.22:2.-No 10.!):!l.-v.l.¡):3;50.

í ím í

;

i TÁLLERES CQGHLAN, S, A.

Argentina Constructora de Máquinas

CONVOCATORIA
S e convoca a los señores accionistas a

la octava Asamblea General Ordinaria
que se realizará el 15 de Marzo del Año
del Libertador General San Martín, 1950

a las 14,30 horas en Lima 229. Capital

redera!, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I'.' Consideración de la memoria, balan-
:

ce general, cuenta de ganancias v pérdi-

das/ inventario, distribución de utilidades

ri informe del síndico, correspondientes al
: ejercicio cerrado' el 31 de Diciembre
ció 194.9.

• 2» Elección de directores y síndicos en
'

ci número qeu fijará la asamblea según

art. S'-' y 15'-' de los estatutos.

: 3? Reforma de los artículos 4. 20 v 22

: de los estatutos.
4o Autorizar al presidente y/o vicepre-

sidente a la persona que cualesquiera

cíe éstos designe para obtener la aproba-

ción' de la reforma de " los estatutos y
aceptar toda modificación agregado que

se exigiere para aprobarlos v gestionar

su protocolización, publicación o inscrip-

ción en" el Registro""Público de Comercio.
5'-' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas,

que para asistir a la asamblea, deberán.

de acuerdo con el artículo 17 de los esta-

tuto», depositar sus acciones el recibo
" de depósito bancario de las mismas, en el

local social a más tardar hasta tres días

antes del señalado para la asamblea. —
Dueños Aires, 16 de Lebrero de, 1050. —
Ano del Libertador General San Martín.

— El Directorio.

e.22:2.-N<> 11.039. -v.UfSjSO.

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL
Sociedad Civil

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA ANLAL

1950, Año del.. Libertador
General San Martín

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, Anual para el martes 28 de febrero, a

las 19 horas en el local social Vianionte

LltiO, piso 1". a efecto de considerar la

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1'? Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario v cuenta de ganan-
cias v pérdidas, correspodieute al XIIE
ejercicio, fenecido el 31 de diciembre

de 1949.

2o Cálculo de recursos y presupuesto de

gaUos para 1950.
5o Consideración de las condiciones de)

Club A. Darraeas Juniors para los efec-

tos prescriotos en los Arts. 5? del esta-

tuto v 02 del Reglamento General.
4.'-' 'Reforma a los Arts. 10, 73, 80, 129

y 170 del Reglamento General, sanciona-

dos por el Consejo Directivo.
5e Provecto del Consejo Directivo so-

bro amnistía, con motivo del Año del Li-

bertador General San Martín.
60 Elección de presidente de la asocia-

ción para 1950.
7'-' Elección, de miembros del Tribunal

de Penas para 1950. (6 titulares y 3 su-

plentes.).

S'J ISlccción de la comisión revisora de
cuentas (3 titulares v dos suplentes) pa-

ro 1950.
''' Designación de dos delegados pré-

senles jurra suscribir el acta.

La asamblea sesionará válidamente con
la asistencia de la. mitad más uno de los

miembros oue pneda/n componerla, Art. 22.

SKG CNDA CONVOCATORIA
Si a la media hora después de fijada

*n la convocatoria, no hubiera el quorum

establecido en el Art. 22. la asamblea

sesionar;! válidamente con- cualquier nú-

mero de miembros presentes, Art. 23 del

estatuto. — Tte.' Cuel. Bernabé N. Ville-

gas, presidente; Salvador G. Balumbo, se-

cretario genera!.

e.W|2.-N» 10. 927,-v. 23:2150.

ASOCIACIÓN DE. FOMENTO
EDILICIO Y CHLTUEAI.

"J-üAUT BAUTISTA ALBESBI"
Y BIBLIOTECA POPULAR

'
'BEBWABDI1TO BIVAB

A

VIA'

'

Buenos Aires, Febrero, Año del Li-

bertador General San Martín, 1950.

Estimado señor consocio:

En cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 20 del estatuto social, y de acuerdo

con lo resuelto por la C. D. en su sesión

de! día 28 de enero último, se invita a

\á. a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el Domingo 5 de Marzo pró-

ximo, a las 15 horas, en la sede social:

Directorio -1.623, a fin de tratar la si-

' ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, cuenta gastos y re-

cursos v balance general, correspondiente

al XXIX ejercicio, terminado el 31. de

Diciembre de 1919.

2? Designación de dos señores socios

para que aprueben v firmón el acta de

la asamblea.
3'-' Elección de vicepresidente, secreta-

rio, prosecretario y cinco

e.iS.2-:\»10.97i-Y.25
;

2:5L

¿.SOCIACION DE SOCOKEO MlTEEuO:
CULTURAL Y DBPOSTIVA

' 'ADELANTE.' ' (YORVvABBTS)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, 10 de Febrero 1950, Año

41

:ia!

Fe'bi

CONVOCATORIA
rdo con lo que dispone el art

estatutos, se convoca a los se

>s a la Asamblea General Ordi
tendrá lugar en nuestro saló)

le Austria 2004. el martes. 2;

) próximo, a las -20.30 horas, :

isiderar la siguiente
ORDEN DEL LIA:

ral.

lo Lectn
de la mem

2o Lectn
del balaucí

3') Renovación par.

completar el número
art. 21 de los esta tu

vero, protesorero. pro
cales;' más cuatro si

tna v dos revisores 1

suplentes.

40 Designación de
mar el acta. — Cer;
sidente. Juan Óblale

D. h¡

lo po

mentí-

fu
pprr

ales ti

al >res por dos años; secretario g
un año, para completar mandato del ti-

tular, Sr. José D 'Amato que renunció:
cinco vocales suplentes y tres revisores

de cuentas por un, año. — Miguel Coiro,

presidente; José A. Barletta, secretario

gral. en ejercicio.

Art. 30. — Para que tenga lugar la

asamblea bastará que se encuentre reuni-

da en la primera convocatoria la mitad
d'e asociados, debiendo ser convocada por
circulares a domicilio con ocho días de
anticipación y publicada, la convocatoria
en el Boletín Oficial, durante tres días.

Nota: Aj

m la eouv.

senté el 111

artículo an
rá media li-

gatoria, ba:

ASOCIACIÓN A
BOPvES DEL. e.

41. — Si

XTIUAL.
JA Jü'I

ORÍ
B

ú

ablecido e

leneral'O
de Febrer 10 le

calle Almi
Capital y
siguiente

1? L
ORDEN DE

ira de! acta i lí!

blea.

2? Nombramiento de tres socios para
formar la Junta Escrutadora.

3'.' Nombramiento de dios socios para
aprobar y firmar el acta de esta, asamblea.

4? Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe de los revisores- de cuen-

tas, correspondientes al 9" ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1949.

o? Inversión de fondos.

6? Eliminación de la comisión iion.o-

raria.

7» Reforma de los artículos o". 4°, 7'',

lí

So Re
irectiv;

.-otario, te

!ri

iEstc

jor ele

ciso f del Ari

sociales.
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ico (5) vocale

de 2 años po:
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:s su Dientes no

:d acto ele
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Edad q

Eobert

cu-

ídente

ASOCIACIÓN MUTUAL
PEACTICGS DEL P,IO. PALANA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDIEAEIA
Se convoca a los señores asociados a

ia Asamblea General Ordinaria que se.

celebrará el día 27 de Febrero de 1950.

a las 14 horas, en nuestro local social.

Reconquista 390. a objeto de considerar

el siauienle:

ORDEN DIN, DÍA
lo Designación de dos señores asocia-

dos para firmar el acta de esta asamblea.

, 2» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general y cuadro de

ganancias y pérdidas correspondientes al

ejercicio vencido el 31 de Diciembre de

1949.

3' Elección de presidente, vicepresi-

dente, secretario y prosecretario, tesorero

y protesorero, por dos años, quienes ce-

san en sus: mandatos:; 4 vocales titulares:

en reemplazo de ios señores Horacio

Amestoy, Santiago Jelenie, Concepción I,

Maciel y Honorio Gutiérrez, quienes eer-

sau en sus mandatos; S- vocales suplentes,,

en reemplazo de los señores Silvano Vas-
conselo, Ventura Meza, Artemrsio- P. Mar-
eenaro, Antonio Martineich, ¿"osó O Ro-
dríguez, Juan O. Castillo, ítalo A. M'assía

y Élov. González, quienes cesan en sus

mandatos. Elección del jamao por dos

años, en reemplazo de los señores Mar-
celino Niella, Nicolás L. Valiente y San-
tiago Gazzaiio, por cesación de mandato.
Elección del órgano de fiscalización por

dos años, en reemplazo, de tos señores

Cosme Ib Encina. Pedro Cuevas v Da-

mián Bogado, por 'cesación de mandato.

-

Pablo A. Olivero, presidente. — Miguel:

R. Carbalio, secretario..

e.l0í2LN;>10.L;l.-v.23;2;5O

AE.iN.0TT-- DEAKB
Técnica, Industriar y eomercial

Sociedad Anónima
CONVOCATOET-A

Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea (Enera! Ordinaria para el Ea
10 de Mareo a las 17.30' horas cu Paseo

Colón 431 para traían el, siguiente-

O.RDKN DEE DÍA: -

'

ló Considerar la memoria, balance, go-

lf (

del

d Ni
2'.' 1

Píente

acia. — El Lireetí

-N'.' 11

A B O 0¡ S. A.

Compañía Inmobiliaria,. Comercial
e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a ¡os señores aeciouis'as

.i, la Asamblea General Ordinaria que-

tendrá lugar el- día 28 ele Febrero do

1950 a las 19; lloras,, en las oficinas ¿ie

ia sociedad, calle Viamonte 752, 3er. piso,

eser. 6. para tratar la siguiente
,

ORDEN DEL DÍA
1? Designación de dos accionistas para

aesempeñar el cargo de oscruíado.r.:s (ar-

ticulo 28).

2<? Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta do ganancias y per-

didas, inventario e infor~ie de! síndico

correspondientes al ouinto ejercicio cena-
do el 31 de Octubre "de 1949.

3? Elección de presidente- y dos di roe-

toros (Art. 13).

4<? Determinación de la remunern.-N-i
del Directorio (Art. 20).

5? Elección del sindico y determinación
ore su remuneración, (Art. 21):. —- El Di-
rectorio.

e.Gj2,N<? 10.212-v.24 2E0'

ARGENTINA S0.3SO LILM
S, A.. G. I.

CONVOCATORIA
So convoca a los señores accionistas: de

Argentina Sonó Eilrn, Sociedad .Anónima
Comercial e Industrial (ex Cinematográ-
fica Argentina S. A. C. I.) para el día 23'

de Lebrero de 1950,. a las IS ¡¡oras, en el

local sito en la calle Ayacue'no N'-' 366, :1o

esta Capital, a ios efectos de celebrar la

décima primera Asamblea General Ordi-
naria, de conformidad' con lo dotenninado
por el artículo 16 de los estatutos en la

que se tratará la siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1? Consideración, y aprobación de la.

memoria, balance y 'cuenta de ganancias

y pérdidas, correspondientes ai período
que va. desdo el V> de Enero ai 31 de Di-

ide2? Elecc

1 por ui pe
3? Elecc

tres sup lent

4? Klecc

5» Elecc
neral do jiro

ju. de s'i

'lo Desie

por uu pe

idn

le dos ae

oue conjuntamente con la

de la asamblea (arlíeulo 2'

tutos) suscriban el acta '

Ángel Enis Mentase, pros!

e.0.2.-No 10

dad.

BAíreO IVrEK.CAN.TIL ARGENTINO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con la. pertinente disposi-

ción estatutaria, -el Directorio convoca.

a los señores accionistas a la Asamblea;
General Ordinaria para el dia. 9 de Mir-
7.0 de 1,950. Año del Lilrertador Ocncraf
San Martin." a las 10 lloras, en el local

del Banco. Avila. Corrientes 1S0 1,
puní,

tratar la siauienle,
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ORDEN DEL DÍA
!'* — Consideración de la memoria del

Directorio.

2- — Aprobación del balance general

y cuenta de ganancias y pérdidas, co-

rrespondiente al ejercicio concluido el

31 de Diciembre de 1949 y el informe

del Sindico.
'¿i — Distribución de utilidades.

4? — Elección de un Presidente por dos

años. Prosecretario por dos años, dos

Directores por dos años, un Síndico ti-

tular por un año y un Síndico suplente

por un año.
5'' — Designación de dos accionistas

para que firmen el acta.

Buenos Aires, Pobrero de 1950, Año
del Libertador General San Martín. —
El Directorio.

e.l7¡2.-.N° 10.925. -v.S|3¡50.

B A B Y, S. A.
Fábrica de Calzado, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DJA-
1? Consideración de: Memoria del Di-

rectorio, balance general, distribución de
utilidades e informe del síndico.

2' Elección de nuevo Directorio.

3c Elección de síndico titular y síndico

suplente.

4? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
La reunión se celebrará en la sede so-

cial, calle José Mármol 763, el día 5 de
Marzo pxmo, a las 10 horas. — Buenos
Aires, febrero 7 de 1950. — El Direc-
torio.

e.l4[2-N'-' 10.657-v\4j3j50

BANCO DE ITALIA Y RIO
DE LA PLATA
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 18 y 20
de loa estatutos, el directorio ña resuelto
convocar la Asamblea General Ordinaria
de accionistas para el día 28 de Pobrero
cíe 1950, a las 15,30 horas, en el local del

Banco, calle Bartolomé Mitre 434 - 463,
Buenos Aires, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Lectura y consideración de la me-

moria y balance general del ejercicio ven-
cido el 31 de Diciembre de 1949; informe
del sindico y distribución de utilidades.

2c Elección de los directores y de los

síndicos titulares y suplentes (artículos

23, incisos a) y d), 29 y 31).
3» Remuneración del síndico por el año

1949 (art. 31).
4'.' Designación de dos accionistas o sus

representantes para aprobar y firmar el

acta de la asamblea, conjuntamente con

o! presidente y director - secretario (ar-

tículo 28).

Los señores accionistas para tener de-

recho de asistencia y voto, deberán efec-

tuar el depósito de sus ¡ -".iones en la ofi-

cina títulos del Banco, por lo menos tres

díar antes del fijado para la asamblea,
según lo establecen los artículos 14 y 17

de los estatutos. — El secretario. — Año
del Libertador General San Martín. —
Buenos Aires, 26 de Enero de 1950.

C.6I2.-N? 10J65.-V.24J2I50.

BANCO COMERCIAL DE
BUENOS AIRES, S. A.

Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 21 de los estatutos sociales, el

Directorio del Banco Comercial de Bue-

nos Aires, Sociedad Anónima, eonvosa a

sus accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que se realizará el día 4 de

Marzo de 1950, "Año del Libertador Ge-

neral San Martín", a las 10 horas, en

el local social, Avenida Corrientes núme-
ro 2037|39, de esta Capital, con el fin do

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA;
1' Memoria, balance general y cuenta

de ganancias y pérdidas al 31 de diciem-

bre do 1949.

2* Elecciones de directores y síndicos:

a) por dos años: 1 presidente, 1

prosecretario y 4 directores.

b) por un año: 1 síndico titular y
1 síndico suplente.

3° Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto poi

8l artículo 22 de los estatutos sociales, la

Asamblea General se considerará legal-

mente constituida con la asistencia de

accionistas que representen la mitad más
lino del capital suscripto, y en segunda
convocatoria con cualquier número de ca-

pital. En caso de no obtenerse el quorum
estatutario en primera convocatoria el

Directorio fija para la realización de la

Asamblea, en segunda convocatoria, el

día Domingo 26 de Marzo próximo, a las

10 horas, en el local social.

Otra: Las elecciones para renovación

de directores y síndicos, tendrán lugar, en

cualquiera de los dos casos, de 10 y 30 a

16 v 30 horas.

e.9¡2-N* 10.4.lG-v.3j3¡50.

BECKACITE
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos so convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 3 de marzo de

1950 a las 16 horas, en el local social,

25 de Mayo 293, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA
:

1» Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea (de acuerdo con el artículo 20

de los estatutos)."

2" Aprobación de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informo del síndico co-

rrespondientes al 2? ejercicio.

3' Elección de directores titulares y
suplentes por un año.

4» Elección del síndico titular y suplen-

te (remuneración según art. 15' de los

estatutos).

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que hasta tres días antes de la

asamblea deberán depositar sus acciones

en la secretaría de la sociedad para ob-

tener el boleto de entrada. En sustitu-

ción de las acciones podrán depositar un

certificado de depósito otorgado por un

establecimiento baucario aceptado poT el

Directorio. — El Directorio.

e.S!2-N? 10.306-V.27J2J50

B E R N A L
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi

naria para Febrero 28 de 195G a 12 ho-

ras en Corrientes 447, escritorio 70o,

ORDEN DEL DÍA
1? Considerar documentos prescript03,

artículo 347 inciso 1' Código de Co-

mercio
;

2o Elección del Directorio y Síndicos;

39 Designar dos accionistas para fir-

i"ar el acta. — El Directorio.

e.4|2-N«-10.151-v.23|2¡50

Compañía Editora
ESPASA-CALPE ARGENTINA, S. A.

CONVOCATORIA
DE ASAMBLEA ORDINARIA

ge convoca a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 10 de Marzo próximo, a las

10 horas en el local social, calle Taeuari

N? 328 a fin de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria anual;

2o Aprobación del balance general y de

la cuenta de ganancias y pérdidas corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30

de noviembre de 1949;

3q Distribución de utilidades;

45 Elección de los directores;

51 Elección del síndico;

69 Remuneración del síndico;

T> Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta.de la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1950.

Año del Libertador Gral. San Martín.
E:

l Directorio
e.l8|2-N? 10.PS3-V.9I3I50

CERVECERÍA PALERMO, S. A.
(En Liquidación)
CONVOCATORIA

Conforme con lo dispuesto por la Asam-
blea General Extraordinaria del 1' de
Setiembre de 1949, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Genera)
Ordinaria que se efectuará el 10 de Mar-
zo del corriente año, a las 11 horas, en

el local social, calle Santa Fe 3253, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
11 Consideración del informe de la co-

misión liquidadora, inventario y balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas

y dictamen del síndico correspondiente?

al ejercicio vencido el 30 de .junio de 1949.

2? Consideración del inventario y ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas y dictamen del sindico al 31 de

Julio de 19-49.

3» Fijación de los honorarios del sín-

dico.

4» Fijación de la fecha para la próxi-

ma, asamblea.
5o Consideración de cualquier problema

relacionado con la liquidación, de la So-

ciedad.

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de esta asamblea.
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 20 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar, por Jo me-
nos con tres días de anticipación al fi-

jado para la asamblea, en las oficinas de

la Sociedad, calle Santa Fe N- 3253, sus

acciones o la constancia de haberlo he-

cho en una Institución Bancaria del país

o del extranjero y recibirán un certifi-

cado del depósito, que les servirá de bo-

leto de entrada. — Buenos Aires, 1« de

Febrero de 1950. — Año del Libertador

General San Martín. — La Comisión Li-

quidadora.
e.l5|2.-N'? 10.706.-v.6|3j50.

C. A. EXCURSIONISTAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Y

ELECCIONES
Buenos Aires, 26 enero, Año del Liber-

tador Gral. San Martín 1950. — Se invita

a los socios a concurrir a la Asamblea
Gral. Ordinaria, que se celebrará el 26

de Febrero próximo, en n|sede Pampa
3 376, a las 9 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Lectura del acta anterior. — Conside-

ración de la memoria y balance, año 1949.

— Situación financiera y deportiva de la

institución. — Designación de dos socios

para firmar el acta. — Renovación par-

cial de la C. D., para elegir presidente y
secretario, ocho miembros titulares, sei3

por dos años y dos por un año. — Cua-

t vocales suplentes y comisión revisora

de cuentas. — Germán R. Wemicke, pre-

sidente- Sócrates A. Zelada, secretario.

e.!7|2.-N° 10.S79.-V.22I2I50.

CALOR LIQUIDO
S, A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 14

de los estatutos, so convoca a los señores

accionistas a ía Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará en las oficinas de

la sociedad: Avda. R. S. Peña 1110,

4' piso, el día 7 de Marzo de 1950, "Año
de! Libertador General- San Martín", a

las 17,30 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
lo Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas, inventario e in-

forme del síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 31 de Diciembre de

1949'.

2? Remuneración del Directorio y sín-

dico.

39 Designación de tres directores titu-

lares.

4' Designación de síndico y síndico su-

plente.

5c Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.ll¡2-Ní 10.4S8-v.2|3|50

CUARETA SOCIEDAD ANÓNIMA
VOLCAN

Industrial y Comercial

De acuerdo con lo establecido en los

Artículos 18 y 19 el Directorio convoca

a los señores Accionistas . a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la ca-

lle Av. Cobo 1659. el 3 de Marzo de

1950, a las 17 y 30 horas, para tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al 5» ejercicio cerrado e]

31 de Diciembre de 1949.
21 Distribución de utilidades.

3» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.
4p Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el Art. 24 de los

Estatuto?.
e.8¡2-N? 10.220-v.27¡2¡50

CIMA
Compañía Industrial y Mercantil

Americana, Sociedad Anónima Pinanciera
(En liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 3 de marzo de 1950, a las 11

horas, en el local social de la calle Sui-

paeha N? 512, 5" piso, para tratar el si-

guiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Informe de la comisión liquidadora

sobre las actividades por ella desarrolla-

das desde la asamblea del 26 de agos-

to de 1949.
2'-' Autorización a la comisión liquida-

dora para efectuar nuevos reembolsos

de capital o distribuir dividendos de li-

quidación, mediante prorrateo entre los

accionistas de créditos a favor de la so-

ciedad y" acciones de la cartera.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: Los accionistas deberán dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el Art. 24»

de los estatutos, depositando sus accio-
nes en las cajas de la sociedad, tres días
antes de la asamblea. — La Comisión.
Liquidadora.

e.S|2-N» 10.354-v.27|2¡50

COMPAÑÍA DE AGUAS CORRIENTES
Y ANEXOS DEL OESTE, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la pri-

mera Asamblea General Extraordinaria
que se efectuará el día 4 de Marzo de-

195.0 a las 10,1-5, horas, en la sede social
San Martín 529 para tratar la siguiente-

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento de capital.

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.ll¡2.-N° 10.566.-v.2|3|50.

COMPAÑÍA CONTINENTAL
DE EXPORTACIÓN
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas ac

.

la Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 7 de Marzo, Año del Liber-
tador General San Martín, 1950, a las

11 horas, en el local calle 25 de Mayo
515, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:,
1« Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del síndico y
distribución de utilidades en la forma
propuesta en la memoria, por el ejer-

cicio finalizado el 30 de Noviembre
de 1949.

2» Elección de un síndico y un síndico

suplente.
3' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.—El Directorio.

C.11I2.-N 10.504.-v.2!3¡50.

CALICANTO
CONSTRUCCIONES Y ANEXOS

Financiera e Inmobiliaria
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Extraordinaria que se efectúa .-¡i

el día 4 de Marzo de 1950, a las 10 horas

en la sede social San Martín 529, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento de capital.

2* Reforma del estatuto (cambio do

nombre de la sociedad).

3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.ll I2.-N" 1 0.565.- v.2]3'|50.

COMERCIAL AMERICANA SOCIEDAD
ANÓNIMA FINANCIERA E INDUS-

TRIAL "C. A. S. A. F. I."

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que establece el Ar-

tículo 10 de los Estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el 3

de Marzo de 1950, a las 14,30 horas,

en el local social, calle Aiaina 1237,

a fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA.
1? Designación de dos accionistas que,

de acuerdo al Artículo 12, escrutarán

las votaciones, autorizarán y firmarán,

el acta.
2'-' Lectura y consideración de la inoi

moria, balance general, informe del sin- 1

dico y proyecto de distribución de uti«

rfdades correspondientes al 17o ejercicio 1

anual, cerrado el 31 de diciembre da

1949. (Art. 8, inc. h.).

3? Remuneración a los directores y sín-

dico titular. (Art. 9).
ÍQ Elección de 3 directores por un año.

(Art. 6)

.

5o Elección de síndico titubar y sín-

dico suplente. (Art. 6)

.

Nota: De acuerdo al Artículo 11 de

los estatutos, los señores accionistas de-

berán depositar en las oficinas do Ja So-

ciedad, hasta 3 días antes del fijado

para la asamblea, sus acciones o los cer-

tificados de su depósito en algún Banco.
— El Directorio.

e.8j2-N? 10.24S-v.27¡2;50

- CROSSE & BLACKWELL
(Argentina) Ltda. S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea -General Ordinaria a cele-

brarse el día 2S de Febrero de 1950, a las

11.30 horas, en los escritorios de la so-

ciedad. Avenida Roque Sáenz Peña 788,

:>er. piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe de!

síndico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de octubre de 1949.
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2«- Elección de seis directores y dos di-

sectores suplentes rpor el término de

tres años.
3? Elección de sindico titular y síndico

suplente por un año.

4o Fijar la remuneración del Directorio

y síndico, por el año terminado el 3.1 do

octubre de 1949.

5? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
El Directorio

e.6|2-N?10.l74-v.24|2|50

COMPAÑÍA argentina
INDUSTRIAL OLIVICOLA

Sociedad Anónima
(En liquidación)

Año del Libertador General San Martin
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día Miércoles 1' de Marzo de 1950,

a ias 10 horas en ' el local social de la

calle Cangallo N* (H57, para tratar la

•siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, in-

'ventario, balance general, cuenta do

ganancias y pérdidas y dictamen (leí

síndico correspondientes al ejercicio ce-

irado el 31 de dieiembr» de 1949.
• 2' Resoluciones sobre proposiciones de

la- comisión liquidadora contenidas en

la memoria.
3' Pronunciamiento sobre cualquier

cuestión relacionada con la -liquidación

de la sociedad.'

4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los accionistas

lo determinado por el artículo número
13 de los estatutos sobre depósito de ac-

ciones. — La Comisión Liquidadora.

c.7¡2-N« 10.173-v.25!2¡50

COMPAÑÍA ARGENTINA
SYDNEY EOSS INCORPORADA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi

toaría para el día 28 do Febrero de 1950,

a las 10 horas, en la calle Cánnmg nú-

mero 3333, Capital.

' ORDEN DEL DÍA
le Consideración de la memoria, balan-

ce, cuenta de ganancias y pérd'das y dic-

tamen del síndico al 31 de octubre de

1949.
2» Elección de directores, síndicos y au-

ditores de contabilidad.

3o Honorarios del Directorio, síndico y
auditores de contabilidad.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

e.7|2-N? 10.2l7-v.25j2|50

COMÍ'ASIA TAIÍACAH5KA
(Sociedad Anónima)
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 2S de Febrero de 1950,
a las 14.30 horas, en Bartolomé Mi-
tre 559, escritorio 609.

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance, cuenta de
ganancias y pérdidas y dictamen del

sindico", correspondientes al ejercicio,

terminado el 31 de octubre de 1949.

2o destino de las utilidades.

3o Elección de tres directores por
un año.

4o Elección de síndico y suplente.

5o Designar dos accionistas para
aprobar v firmar el acta de la asam-
blea.

Para tomar parte en esta asamblea
los accionistas deberán depositar sus

acciones en Bartolomé Mitre 559, es-

critorio número 609, por lo menos
tres días antes del fijado para la

asamblea. — El Secretario.
e.6|2-No 10.140-v.24|2|50

COMPAÑÍA MINERA ELBCTRA, S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca n los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el 25 de Febrero del

corriente, Año del Libertador Gral. San
Martín, 1950 a las 9 horas, en el local

Eocial, calle Bartolomé Mitre 559, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1» Tomar conocimiento del estado de

la sociedad y aprobar y ratificar lo ac-

tuado por el Directorio de la Compañía,
desde su designación por la Asamblea
General Ordinaria celebrada los días 21

2c Autorizar al Directorio para dar en

arrendamiento la explotación de la mina
"Indio", o venderla, o de cualquier mo
do enajenarla, por el precio y en las con-

y 22 de Setiembre ppdo., hasta la fecha
iliciones que viere convenir.
ñe esta asamblea.

3o Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Para poder asistir a la asamblea, lo*

accionistas deberán- cumplir non lo ds
puesto, el el Art. 12 del estatuto soem¡

El Directorio
e.6;2-No 10.197-v.24|2;,30

"CASA IMPORTADORA PEDBRICO
CLARFELD Y CÍA. LTDA. SOCIEDAD

ANÓNIMA"
•CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el miércoles 1" de Marzo
de 1950, a las diez y -ocho liora.fi en Paseo
Colón N* 746.

ORDEN DEL DÍA:
1? Prórroga de duración de la sociedad.
2? Reforma total de los estatutos.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, Febrero
1? de 1950. — ,¡ Año del Libertador Ge-

neral Son Martín". — El Directorio.
1

'

C.6I2.-N*' 10.159.-v.24j2!50

C.A.P.T.A.
Sociedad Anónima Financiera e

Inmobiliaria

25 de MAYO 294 — Capital'

'Convócase la Asamblea Generar Ordi-

naria de
1

accionistas' para el día 27 de:

febrero de 1950 en el local de la socie-

dad con la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Aprobación de la memoria, inventa-

rio general y balance del ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1949.

2' Utilidad del ejercicio y su destino.

3o Elección de tres directores por tres

años.

4' Elección de síndico titular y síndico

suplente por un año.

5? Designación de dos accionistas para

refrendar el acta. — Buenos Aires, 3.1

de enero de 1950. — C.A.P.T.A., Soc.

Anón. Financiera e Inmobiliaria.

e.3|2-N« 10.079-v.22|2¡50

C. I. F. A. S. A.

Compañía Inmobiliaria Financiera Argen-
tina, S. A.

CONVOCATORIA
Año del Libertador General San Martín

Buenos Aires, Enero 25 de 1950.

De acuerdo con el Art. 15 de los es-

tatutos sociales, convócase a los Sres. ac-

cionistas para la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 2S de Fe-

brero de 1950, en su local social, Avda.
Corrientes N? 52-5, a las 10 horas, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, distribución de utilidades

e informe del síndico, del 10' ejercicio

que cerró el 31 de Octubre de 19-19.

2' Elección de dos directores titulares,

por dos años, en reemplazo de los Sres.

Héctor B. Grolero y Pablo Pol (h.) que

terminaron sus mandatos; y un director

suplente, por igual término, en reemplazo

dg, la Sra. Susana S. de Solari, que tam-

bién terminó su mandato.
n

' Elección' de síndico titular y síndico

suplente.

.4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.'4lá.'-N? 10.109.-v.23¡2;50.

C.A.P.T.A.
Sociedad Anónima

Financiera e Inmobiliaria

25 de Mayo 294, - Capital

Se hace saber a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria con-

vocada para el día 27 de febrero de 1950,

Año del Libertador General San Martín,

se realizará a las 9 horas, en el local de

la sociedad.

e.4|2.-Ní> 10.133.-v.23|2;50.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
INVERSIONES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos, con-

vócase a Asamblea General Ordinaria,

a realizarse el 27 de Febrero de 1950. a

las 10.30 horas, en San Martín 6G, ese.

5 01, Capital Federal, para tratar la si-

guíente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario y dictamen del sin-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido e l 31 de Octubre de 13-4 9.

2o Elección de directores y síndico.

3 9 Asignación de honorarios a direc-

tores (art. 22 de los estatutos).

4? Designación de dos accionistas para
la firma ael acta de la asamblea. — líl

Directorio.

e.8|2-No 10.02'2- v :'22|2;50

«D'

"DOMINGO PAZZAGLIA"
Sociedad Anónima Comercial, Agrícola

Ganadera
CONVOCATORIA '

Convócase . a . los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 5 de
-Marzo de 1950, a las 10,30 horas, en 25

de I.Iavo N? 182, para tratar la siguienio
ORDEN DEL DI A:

1« Considerar los documentos que esta-

blece el Art. 347, inciso 1?, del Código
de Comercio.

2'.' Elegir directores y síndicos.
3? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll|2.-N* 10. 568. -v. 2*3:50

DBGKEGORY, S. A.
Transportes - Forrajes - Cereales

.CONVOCATORIA-
i?,n cumplimiento de lo dispuesto por

el Art. 19 de ios Estatutos de esta Socie-
dad, el directorio convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de Febrero de 1950,
¡i las 10 y 30 horas -a realizarse en el

local social, calle Tucumán 435, Capital
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA.:
!'' Considerarión de la memoria, inven-

tario, balance .general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas o informe del síndico, co-

rrespondientes al undécimo ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre do 1949.
2? Distribución de utilidades.
3' Fijar la remuneración de los miem-

bros del directorio que desempeñan car-

gos administrativos en la sociedad, inde-

pendientemente de las funciones de direc-

tores, de conformidad a lo dispuesto en
el Art. 10 de los estatutos.

4» Fijar la remuneración del síndico

(Art. 18 de los estatutos).
5' Elección de un director titular en

reemplazo del señor Carlos Cazenave por
terminación de mandato; un síndico titu-

lar y un síndico suplente.
6' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la1 '
asamblea en unión

del presidente y un miembro del directo-

lio. — El Directorio.

e.3¡2.-N' 10.047.-v.22;2|50.

' DEWEY & ALMY" (ARGENTINA)
S. A. I. C.

Paseo Colón 285 — Capital

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 2S ~e Febrero de 1950, Año del Li-

bertador General San 'Martín, a las 11

y 30', en Paseo Colón N' 285, Capital,

con el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del capital autorizado.
2' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de pérdi-

das y ganancias, e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de Noviembre de .1949.

3' Distribución de utilidades.

4i Elección do. .seis directores titulares.

5? Nombramiento de. síndico titular y
síndico suplente.

0' Designación de. dos. accionistas para

que aprueben y firmen el acta en repre-

sentación de la asamblea.—El Direc -do.

e.4!2.-N? i;0.116.-v.23!2|50

"DEWEY & ALMY" (ARGENTINA)
S. A. I. C.

Paseo Colón 2S5 — Capital

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 28 de Febrero de 1950, Año del Li-

bertador General San Martín, a las 11.

en Paseo Colón N« 285. Capital, con el

fi de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Reforma del Artículo Quinto (59) de

los estatutos.

2' Nombramiento de- dos accionistas

[•ara que aprueben y firmen el .acta do

la asamblea. — El Directorio.

C.4I2.-N» 10.114.-v.23j2¡50.

ESTABLECIMIENTOS FABRILES
i GITEBEÑO, S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

"Establecimientos Fabriles Guercño, S.

A.", para concurrir a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, que tendrá lugar

el día 11 de Marzo 'de 3 950 a las 16.30

horas, en nuestro local social, Cafayate
No 626. Buenos Aires, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA :

19 Designación de dos accionistas a les

efectos determinados por el articulo oc-

tavo de los estatutos.

,
2o Modificación . de los estatutos. ..Con-

sideración de las reformas propuestas, .por

el Directorio a los. artículos, tercero y¡

vigésimo. ...
e.l8|2-Nol0.992-v:9|3¡50

EDITORIAL HISPANO AMERICANA
Soc. Anón.

1950 "Año del Libertador
General San Martín"

' CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam*

Idea General Ordinaria para el 6 de Marzo
de. 1950, a las 12 horas, en Alsina 731.

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1' Considerar la memoria, balance' ge-
neral, cuenta de pérdidas y ganancias e

informe del síndico.
2o Elegir presidente, directores y sin»

cieos.

3' Aplicación de las utilidades del ejer>
ciclo.

49 Fijación de los honorarios del sin*
dico.

50 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta, — El Directorio.

e.lO¡2-N«-10.4(51-v.l«¡3¡50

EMPRESA PAMPERA DE LUZ'
Y FUERZA, S. A.
CONVOCATORIA

D c conformidad con lo que "establecen,
los estatutos sociales, convocamos a' los
señores accionistas a la décima Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 28 de febrero del corriente año, a
ias 18.30 lloras, en el domicilio legal:
Avenida de Mayo 1370, 7' piso, esc. 185|-

187, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura, discusión y aprobación de
la memoria, balance general, cuenta de
"Ganancias y Pérdidas" e inventario,
correspondientes al décimo ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre de 1949 con
informe del sindico.

2' Disposición de utilidades y remune-
ración del directorio y síndico.

39 Elección de directores, síndico y
síndico suplente.

49 Designación de dos accionistas para
que en representación de los demás aprue-
be:., y firmen el acta de la asamblea.
—Se recuerda a los señores accionista^

que de acuerdo con los Arts. 23 y 24 de
los estatutos, para tener el derecho de
asistencia a la asamblea deberán depo-
sitar los títulos do acciones al portador
o los certificados que acrediten su pro-
piedad, a lo monos con tres días de anti-
cipación al designado para la asamblea
en las oficinas de la empresa: Avenida
de Mayo 1370, 79 piso. — El Directorio.

e.4|2.-N9 "> 0.113. -v,23]2!50.

FERNICOLA RADIO ELÉCTRICA
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a
ia Asamblea General Extraordinaria, que
se llevará a cabo ei 7 de Marzo de 1950
a las 20 horas, en la calle Rivactavia 1910
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.

19 Reforma de los artículos 7 y 8 del
estatuto (aumento de capital).

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: De acuerdo al Art. 33' de "'los

estatutos se P:;va a conocimiento de 'es

señores accionistas que para tomar parte

en las deliberaciones de la asamblea de-

berán depositar en la caja de la Sociedad'

sus acciones hasta tres días antes de la

asamblea., Podrá aceptarse en lugar de
depósito un certificado bancario a satis-

facción del Directorio. — El Directorio.

e.ll|2.-N9 10.fW-2.-v.2|3|50.

FIDOCO
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Financiera y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 28 de febrero de 1950, a las

10 lioras. en Avda. Roque Sáen?, Peña 995,

49 piso, Opto. A, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de la memoria, ba-

lance genera!, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico,

correspondientes al tercer ejercicio ter-

mina-d.o ei 31 de octubre de 1949.

29 Distribución de utilidades.

39 Resolución sobre el número de di-

rectores titulares, conforme al artículo

10? de los estatutos y elección de los mis-
mos por un año.

41 Elección de "dos directores suplen-

tes por un año y síndicos titular y su-

plente.

ó' Determinación de las remuneraciones
a los directores y sindico, de acuerdo a
¡os artículos 10' y 189 /je los estatutos.

"
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' 'Ci" Designación de dos -accionistas par»

firmar y aprobar el acta.

, boa accionistas deberán depositar las

acciones o el correspondiente certificado

bancario con tres días de anticipación a

ln asamblea. —
- El Directorio.

C.3J2-N? "l0.073-v.22j2!50

PIDOCC
Sociedad Anónima. Inmobiliaria, Finan-

ciera y Comercial
CONVOCATORIA

Convóca-sre a ios señores accionistas a ia

Asamblea General Extraordinaria que se

celebrará ol 2S de Febrero de 1950, a tas

9 y 30 horas, en el Joca! social, Av. Ro-

c.ite Síienz Peña N? 095, 4« piso, Dpto.
A., para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.1' Ratificación, conforme al Art. 15, e)

de los estatutos, de ¡a resolución del di-

rectorio respecto a la venta de acciones

d< ; pertenencia de la Sociedad.
2f Designación do dos accionistas para

firmar, y aprobar el acta.

ilota: La resolución del ' directorio

mencionada en el punto 1", está a dispo-

sición de los señores accionistas en la

solo social, donde pueden consultarla.

1 1os accionistas deberán depositar sus

acciones o el correspondiente recibo ban-

c-io con tres días de anticipación a l-'i

asamblea. — El Directorio.

e.4¡2.-N' 10.108.-v.23j2;:j0.

«G'

GONZÁLEZ, CASTLETON Y SHAW
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria, para el día

ü de M'arzo de 1950, a las 18 horas,

en el local social, Suipaeha 759. piso 1?.

para trjiiar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: .

1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance genera!, inventario, cuen-

ta de ganancias y pérdidas o informe del

sindico y proyecto de distribución de uti-

lidades correspondiente al sexto ejer-

cicio, vencido el 31 de diciembre de 1919.

2» Remuneración según Art.' 11 del es-

ta.! uto.

3c Elección de cinco directores y síndi-

co titular y suplente.

4? Designación de dos accionistas para

ajo-obra' v firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Se comunica a los señores ae-
' sionistas que, para poder tomar parto

en la asamblea, deben depositar sus ac-

ciones o un certificado de depósito de

ellas, en la. Secretaria de la Sociedad, tres

días antes del fijado para la reunión,

según lo establece el Art. 14 do los Es-

tatutos. — Buenos Aires, Febrero de

1950. — El Directorio.

ñ.8|2-No 10.265-v.27j2;ót>

,cl recibo de depósito de las misma».
efectuado en ua Banco o en un estableci-

miento comercial, dentro o fuera del país,

acolitado por el Directorio, recibiendo mi

cambio un recibo que servirá de iio!---:r-

cíe entrada a la asamblea. — El Direc-

torio.

e.6:2-r-A 10.1SS-v.24iL'¡50

HYGKADE INTERNACIONAL S. A.

Comercial, Industrial y Ganadero,

Convócase a los señores accionistas de

Hygradc Internacional, S. A., Comercial,

Industrial y Ganadera", a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día Í1S de I'ebrero de 1950, a las 1G horas,

en el local do la calle Reconquista núme-

ro 336, 2« piso, oficina 26, a fin de con-

siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« 'Reciura y consideración de! inven-

tario. Ja memoria, balance general, cua-

dro de ganancias y pérdidas e informe

del síndico al 31 de octubi"- de 1949.

2" 'Retribución a los directores y sin-

dico.

3» Elección del Directorio.

4» Elección de síndico titular y su-

plente.
5" Designación de (los accionistas para

firmar el acta.

De acuerdo con el articulo 22 ele los

estatutos, tendrán derecho a participar y
votar en las asambleas, -'os accionistas po-

seedores ele acciones que figuren en el

registro de accionistas de la sociedad al

día de la asamblea.
e.9l2-N? 10.380- c,28;2:50

G-ABACO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CON3TKUCCIONES CIVILES

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día € de marzo 1950,

a las 13 horas, en Vidt 2826, Buenos
Aires.

ORDEN DEL DÍA:
D Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

2» Considerar designación y remune-
ración de directores-gerentes, jefe de

la oficina técnica y encargado de com-

pras.

S* Considerar memoria del Directorio,

balance general, inventario, cuenta de

ganancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades o informe del síndico, correspon-

dientes al primer ejercicio cerrado el 30

de junio de 1940.

4- Elegir directorio y síndicos. — El

Directorio.

e.9|2-N'í 10.373-v.28i2;50

"H"

H E I N O N E N
S A, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28 de fe-

brero de 1950 a las 17 horas, cu el local

Corrientes 45G9 para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA
1'.' Considerar doeumenlos proscriptos

Are. 347 inc. 1, Código de Comercio poi

el ejercicio al ol de Octubre de .1949 y
aprobar remuneraciones a directores por

fu n c.¡ ones ad m i nis Ira ti vas

;

2» Distribuir utilidades;

3? Nombrar directores y síndicos y fi-

jar remuneración síndico;

4? Designar dos accionistas tirina acta.
' Art. 23. — Para poder asistir a la

asamblea, los accionistas depositarán con

tres días de anticipación, por lo menos,
en la caja de la sociedad sus acciones o

INSTITUTO AGRABIO ARGENTINO
.1.950 — Año del Libertador
Genera! San Martín — 1950

ASAArDLKA GESKfiAL ORDINARIA
DE 'SOCIOS

Hiércoles D de Marzo 1950 a tas 1-S

mi l'erú 277, 3er. piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

3.9 Lectura y consideración de ¡a me-
moria y balance y cuenta de ganancias

y pérdidas correspondiente al año 1!-)4Ü.

2o Elección de presidente, vicepresi-

dente y vocales titulares y suplentes del

II. Consejo Directivo cpie cesan en su

mandato en virtud de lo dispuesto en el

Art. 11 de la carta orgánica.

3? Designación de dos socios para que

en representación do ¡a- asamblea suscri-

ban el acta.

Nota: La Asamblea General Ordinaria

de socios se constituirá media hora des-

pules de la fijada, con los socios que
hayan concurrido (Art. 27, carta orgá-

nica), caso de que no hubiere concurrido
el número previsto en él mismo artículo.

— Dr. Cornelia J. Viera, director general.

e.lS|2-Nf> 10.980-v.23¡2¡50

INDUSTRIAS MARTINELLI, S. A.

CONVOCATORIA
8e convoca .a lo/s señores accionistas n

As.amblea General Ordinaria para las 18

horas del día 28 de febrero cíe 1950, en

Paraná 846. Buenos Aires, para tratar

la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe del síndico, correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de octubre

de 104!)!

2' Distribución de utilidades.

3" Elección de síndicos.

4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. -— El Directorio.

e.4|2-No 10.070-v.23i2!50

INSTITUTO BIO-TESAPICO
ARGENTINO S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asa

Ordinaria para el día 3 de Marzo de

a las 19 horas en osla ciudad,

Charcas 198Í para considerar lo sigo

ORDEN DEL DTA:

1) Considerar los documentos qoe

blcce el art. 347, inc. 1- del Oódi¡

Comercio.

2) Elección de Directores.

3) Elección de Síndico»,

4) Designar dos accionistas

mar el acia. — El Directorio.

e.0i2-N? 10.314

ubica

1950
calle-

lente,

estri-

lo de-

para nr-

IMPABCIALES S. A. DE TABACOS
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con ¡o dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Extraordina-

ria para el día 1' de Marzo de 1950, a

las nueve horas, en Avenida Roque Sáenz
Peña 547, 6o piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Considerar ia actuación del Direc-

torio en relación a lo resuelto por la úl-

tima Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el 30 de Diciembre de 1949.

2» Adoptar las resoluciones que sean
pertinentes en relación a loa pu'-fos tra-

tados en la mencionada Asamblea Extra-
ordinaria.

3' Designar dos accionistas jara firmen
el neta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que, de coi-formi.dad con lo dis-

puesto en los estatuios, deberán depositar
en la caja social sus acciones c un certi-

ficado de su depósito bancaria, por lo
menos con tres días de anticipación.

e.6j2-Nol0.211-v.2M2¡50

JOSÉ Í-ZLUEFG & CÍA. LTDA.
Importación - Excoriación - Distribuidores

SEGUNDA CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio y dando

cumplimiento n lo que establece el art.

10 de ios estatutos sociales, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-
nera! Ordinaria (segunda convocatoria)
que se celebrará el 28 de febrero de 1950
a las 15 horas, en el local social, callo

Suipaeha 512. 4? piso "A", para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
!'' Consideración do la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, distribución de utilidades c infor-
mes del síndico correspondientes al dé-

cimo octavo ejercicio vencido c! 31 de
octubre de 1949.

2v Elección de dos directores titulares

y un director suplente por dos años, un
síndico titular y un síndico suplente.

,".'' Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea.
üe recuerda señores accionista:

que para poder asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones en la Te-

sorería de la Sociedad con tres días de
anticipación (art. 13/ a la fecha arriba
indicada. — José Peluffo, presidente. —
Auge!. Pelnffo, secretario.

e.9!2-Ní 10.385-v.2Si2;50

í í -T 5 J

LUMITON
Cinematográfica Argentina

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera: Ex-

traordinaria a los Señores Accionistas de
ia Sociedad Anónima Radio Cinemato-
gráfica Argentina "Lumíton" (S. A.
R. O A. I,.), a celebrarse el viernes 10
de Marzo de .1950, a. las 18 horas en
el local social, Cangallo 185G, para tra-

tar la siguiente:
" ORDEN DEL DÍA:

D Actualización de lo resuelto en la

Asamblea Genera] Extraordinaria cele-

brada del 17 de Mayo al 4 cíe Junio
de 1948 con respecto, a la realización

de parte del activo de la Sociedad.
2' Consideración de las renuncias de

la totalidad de los miembros del Direc-
torio y síndicos titular y suplente. Elec-
ción de los reemplazantes para comple-
tar el período ele mandato.

3o Ampliación del número de miem-
bros del Directorio dentro elel límite es-

tablecido en el artículo 14 del Estatu-
to Social y designación ele las personas
que ocuparán los nuevos cargos.

4? Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta.

Nota: Para poder concurrir a la Asam-
blea, los Señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la So-

ciedad con tres días de anticipación al

de la Asamblea (Art. 24 rio los Estatutos
SocialesL — Presidente.

e.l5'2-N? 10.710-v.6¡?.|50

LA RIOJANA
Com-j'-üia. Comercial, Industrial, 5. A.

A SAMBLEA ORD INA E .1

A

De acuerdo con el artículo 18 ele los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar ol 27 de febrero de 1950, a

las 15 boros, en e-i local de Maipú N* 0b,

a obieto de tratar lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración de la memoria, batan-

ee general, cuenta de ganancias y pér-

didas, dictamen del síndico c inventario,

por el ejercicio terminado el 31 ele oc-

tubre de" 1949.
2'> Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

3' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4' Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

3.812-N* 10.322-V.27Í2J50

LABORATORIOS* PIESEE BAEDIN
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 9 de Marzo de 1950, a las

13 b.oras, en. c! local Junín No 508, con ei
siguiente

ORDEN DEL DIA-
1p Considerar la memoria, inventarío,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado ei 30 do
Noviembre de 1949.

2? Elección de sindico titular y sín-
dico suplente, por un año.

3o Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se- recuerda el Art. 24 de loa

estatutos.

e,14;2-N'>.lai.7(>5-v.4|3|50

JLA3PPAS
Sociedad Anónima Comercial o

Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a,

la Asamblea General Ordinaria que de-
berá celebrarse el sábado 4 de Marzo tío

1950 a las II y 30 horas en la calle Santa
Pe 3 381 para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» — Lectura y consideración de la

memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas y dictamen del sín-
dico, correspondientes a! ejercicio termi-
nado el 31 ¿le diciembre ele 1949

2'-' — Distribución de las utilidades y
fijar la remuneración del Directorio j
Síndico.

3» — Elección de dos Directores por
tres años.

4» — E'lceeión de Síndico titular y su-

plente por un año
C.10Í2-N'.' 10.-í20-v.4¡3|50

"LA. AUSTRAL", S. A. COMERCIAL
Convocase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el día 28 de .Febrero de
1950 a la hora 17, en La valle 437, fio piso,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Considerar memoria, -inventario, ba-

lance general, cuadro de ganancias y pér-

didas e informe del síndico.
2o Elegir síndico titular y síndico su-

plente.

?.!• Designar dos accionistas pava fir-

mal- el acta. — El Directorio.

clES.-N? 10.561 .-v.28|2|0O.

LA GRANJA
Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera y

Comercial — Eme. Mitre 22S
CONVOCATORIA ENTEAORDEN A RÍA

Se convoca a los señores accionistas *
la Asamblea General Extraordinaria pa--

ra el día 28 de Febrero de 1950 a las

17,30 horas en Bartolomé
.
Mitre 226 a

objeto de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l'i Disolución anticipada de la socie-

dad y su liquidacie'n.

2' Nombramiento de la comisión liqui-

dadora y síndico.

3» Remuneración de los señores miem-
bros de la comisión liquidadora.

4« Designación de dos accionistas para,

suscribir el acta. — El Presidente.

2.-N? 10.27-.-V.2 150,

L. O. S, A. LADRILLOS OLAVABRÍA.
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 28 de Febrero de 1950, Año del Li-

bertador General Don José de San Mar-
tín, a las 11 horas, en la calle Sarmiento
355 piso 4o, para considerar la siguiente

ORDEN DRL DÍA
1? Emisión de seis series de doscientas

cine-lienta acciones ordinarias de un mit

pesos valor nominal cada acción;

2? Concesión a los actuales tenedores
del derecho de preferencia para suscribir

las acciones a emitirse a prorrata de las

que ya poseen, de acuerdo con el artículo

cuarto cíe! estatuto social;

3 f Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

oue para participar en la asamblea,

deberán depositar en la caja social las

acciones o certificados de su depósito
baneario hasta tres días antes de la fecha
fijada. — El Directorio.

e.4:2-Nol0.136-v.2::i2¡o0,

LA G- S A. N,JA
Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera y

Comercial — Bmé. Mitre 226
SEGUNDA CONVOCATORI

A

Se convoca a ios señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de Febrero de 1950 a las 17 hora»
en Bartolomé Mitre 226 a objeto de fcra-

t*s- k. siguiento
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METR-OP0L AUTOBÚS
(.Sociedad Anónima)*

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ENTllAORDINABIA.

.DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas i

Asamblea General Extraordinaria, a rea

lixarse el día 31 cíe Marzo próximo, a la:

12,30 lioras. en el local social, sito en 1:

Avenida Presidente Roque Sáenz Pcíí¡

JS? S4fi. 9? piso, escritorio 900, a los efee

tos de tratar el sisnieute

ORDEN DEL DÍA:
' 1* Considerar la modificación parcial

de los estatutos sociales, sobre la base

propuesta en los ejemplares que se en-

cuentran en la Sociedad, a la disposición

de los señores accionistas, quienes podrán
solicitar su cntreaa, acreditando sn con-

dición de tales. " '

2? Autorizar al H. Directorio para que
promueva ante el Superior Gobierno la

aprobación de las reformas, facultándo-

sele a delegar esas funciones en quien lo

creyere conveniente, corno asimismo, pa-

la aceptar las modificaciones que estimen
necesarias las autoridades competentes;
protocolizar Jas reformas y el decreto

aprobatorio y gestionar todo, lo eondueen-

te a su inscripción en el Registro Público

de Comercio.
3? Designar dos accionistas para que,

en nombro de la asamblea suscriban el

acta. — Buenos Aires. Febrero 10 del

A-ño del Libertador General San Martín
3 930. — El Directorio.

eJA'2.-N? 10.776..-v.6;3:50.

METRQFOL AUTOBÚS
(Sociedad- Anónima)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE-
BAL ORDINARIA DE ACCIONÍISTAS

Se convoca a los señores" accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a realizarse

el (lía 11 de Marzo próximo, a las 12' bo-

iras, en el local social, sito en la calle

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
«<•> 816, 9' piso, escritorio 906, con el ob-

jeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura, consideración, y resolución

de la memoria, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas, proyecto de dis-

tribución de las utilidades e informe del

síndico, correspondientes al decimosépti-

mo eiereicio social, vencido el día 31 de

Julio'de 1949.
2<? Designación de tres directores titu-

lares y tres suplentes, un síndico titular

y un síndico suplente, todos por un año,

y en reemplazo, de los actuales que han

terminado su mandato.
.'','' Designación de dos accionistas para

aprobar j firmar el acta de la asamblea,

con las autoridades cíe la misma. —
•
Bue-

nos Aires, febrero 10 del Año del Liber-

tador General San Martín 1950. — Por el

Directorio, el Presidente.
e.15'2..-Nv 10.779.-v.0!3 ! 50.

í-' Designación de dos accionistas p¡

ra que firmen el acta en representado
de la asamblea.

De acuerdo con el mismo artículo P
de los estatutos los señores aeeiouistr.

deberán, depositar en la caja de la soci,

de au

por lo

tablea a

El D

ia eeleb

1C

PROMOTORA S. A.

De' Financiación y Ventas
SEGUNDA CONVOCATORIA
cumplimiento do lo qu

.rOeulos 14. Id v 18 de

spe

MABRALPO
Sociedad Anónima da- Transaccicmes

Agropecuarias y Comerciales
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el artículo 10' de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día jueves dos de marzo a las

once lioras, a realizarse en las oficinas

de la compañía situadas en la calle Sar-

miento 30!), ir? piso, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
li Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas, e informe del síndico, correspon-

dientes al séptimo ejercicio vencido el

treinta y uno de diciembre de mil no-

vecientas cuarenta y nueve.
2' Elección del Directorio (cinco miem-

bros) por dos años, que terminan su

mandato..
3* Elección cTe síndico titular y sín-

dico suplente.

MATEAJT HERMANOS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Por resolución del directorio v ' de
acuerdo a. lo que dispone el Art. 22 de
ios estatutos, se convoca a los accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 27 de Febrero de 19.30 a las .17.30

horas, en su local de. la calle í.ainidm'

Ní 381. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

le Lectura, discusión v aprobación do
la memoria del directorio, balance gene-
ra?, cuenta de ganancias y pérdidas, in-

forme de! síndico v provecto de distribu-

ción de las utilidades' correspondientes
a! 9? ejercicio que finalizó el 30 de No-
viembre de 1949. Aprobación de las re-

muneraciones pagadas de acuerdo con io

dispuesto por el Art. 1S de los estatutos.

v las distribuciones a que se refiere el

Art. 31 de los estatutos.
2? Nombramiento- de nn síndico titular

y un síndico suplente por el término de
un: año.

3? Designación de dos accionistas que
suscriban el acta de la asamblea.

Art. 25 de los Eslatutos: Hasta tres

días, antes de la reunión de la asamblea,
stns depositarán sus acciones
¡tarta de la Sociedad oara rob-en ¡a sec

tener el

rectorio.

'¡turada.

-Nc lO.Ot

il

BtEOUSARZEL, S. A.
Industrial — comercial — iniiioñilíaria,—

Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo S de los es-

tatutos sociales convócase a la Asamblea
General Ordinaria de accionistas, pü"a c'

día 26 de Febrero del Año del Libertadoi
General San Martín 19,30, a las 10 horas
en el local social, calle Crámer 1222 (Ca-
pital Federal), para considerar el si-

auiente
ORDEN DEL DÍA:

I* Consideración de los estados que

prescribe; el art. 347, ine. 1» del1 Códigc
de Con.terci.Oy al 31 de Octubre de 1949.

2'J Distribución de utilidades.

3' Aplicación del art. 6 1 ine. f) de los

estatutos; sociales;.

4? Aplicación del art.. V de los estatu-

tos, sociales sobre Eornbranii.entos de di-

rectores.
5'> Elección de síndico titular y síndic;

suplente..
6'.' Neinbraiuiento de dos accionistas na

ra firmar el acta de la asamblea.. — Sue-

nes. Aires, 24 de. Enero, del Año Liberta,

dor General San Martín 1950, — El Di-

rectorio.

e.3:2.-N ,

¡ 10.0<59.-v.22 : 2 ! 50

"O CETA"
OKGAKTIZACION COMERCIAL Y EI-
NANCIERA AEGEKTIHA— SOCIEDAD.

AITONIMA
Montevideo 77181 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
En virtud de lo establecido en el Art.

10. de los estatutos sociales, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el 27

do febrero del año 1950 del. Libertador
Cimera! San Martín, a las nueve v trein-

ta horas, en el. local social calle "Monte-
video 77(81 a objeto de tratar el sisnieníe

ORDEN DEL DÍA:

estatn-

onvoca a los señores accionistas

dea General Extraordinaria pa-

i. 3 de Marzo, de 1950, a las *19

el local de la calle San Martín
piso, de e,ta Capital Federa!,

tar' el sisniieute

ORDEN DEL DÍA:
ar sin efecto ia reforma del ar-

xto de los estatutos aprobados
Asamblea General Estraordina-
.brada oí día 30 de Junio de

ita de asai

e.l-l.
!

2-N'.' H

onustas para
rblea. —

'
El

El

le

, al 30 de s

eg-ir Directo

?binar dos a

eptiet

res y

e.l.0;2- N'J P

PLANTADORA DE YESBAMATE
Sociedad Anónima

S EO Ij NDA CON V OC A.'PODÍA
Convócase a los accionistas a Asamblea
diñaría el 27 de Febrero a las diez

ras, en Córdoba 2002, pava:

para fi

PABLO HABRÁ & CIA„ S. A.
Exportadora de Cereales y Oleaginosos
Industrial, Inmobiliaria y Financiera —

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria
rara el 28 de Febrero de 1950, a las 9,30

horas en 25 de Mayo -i SO, 4- piso.

ORDEN DEL DÍA:
1?' Considerar los documentos que pres-

cribe el artículo 347,- Inciso 1', del Co-

dicio do Comercio.
2'? Distribución de utilidades.
3'-' Elección de sfndlc, v síndico su-

plente.

•D Designación de dos accionistas pira
firmar el acta. — El Directorio.

e.4
!

2.-N'í 10.103. -v.23¡2|50'.

era >

"R IJ O A Ni"
Soeieílacl Anónima

Inmobiliaria, Coroeyeiaí y íritiaicciera

Convocase a los. seSor es; accionistas a

Ass.mb'ea General. Ordinaria, para ,?í 27

le febrero, a fas 15 horas, en el local

social, Sarmiento 680, para tratar el sl-

juíent©

ORDEN DEL DÍA:
V Considerar memoria, balance y

;ueuKa del 1 ejercicio, d'éeirno;

2» Remuneración' al Directorio y sín-

Sco.

Sl : Elección ote directores, síndicos y
I© dos accionistas- para aprobar y fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.3|2-N» 10.02A-vc22i2A0

le Considere
¡da por el dii

de la
I'

1

¡i: de

vnta de £>;

del síridl

1949;

rían

diente

BEOAMIEK PERFUMES-
Sociedad Anónima Co> ereial e Industrial

- CONVOCATORIA
Se- convoca a los- señores, accionistas a

a Asamblea General Ordinaria que se ce-

ebrará el día 28 de Febrero de 195fl„ a

as 17 horas, en la sede social, calle Sar-

niento 4550. para tratar la si.eniente

ORDEN DEL DÍA:'
1'? Aprobación de la memoria, inventa-

general, estado de pérdidas
e informes del síndico, co-

s ai ejercicio terminado el

? de 1 9 19.

ion de la distribución de las

opuest;:. por el directorio.

balo

Re

d term

distrito de

Ele

de pi

ico vi

ntes.

i de

a de. la

i de

dar

uista

El Di

.cl'r ole

.ríos ni?
iO Klección del

4' Modificación
IV? y XIV? de los estatutos sociales.

5" 'Designación, d.e dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea'.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que, conforme a lo establecido en

el Art. 12 de los estatutos, para poder
asistir a la asamblea, deberán depositar

en la Caja Social con tres días de anti-

cipación, por lo menos, sus acciones o un
recibo baucario del depósito cíe las mis-

mas. — El Directorio.

e.3'2.-N? 10.0G6.-v.22:2A0.

-N? ir

Sociedad Anónima
Asneóla Ganadera, e> Inmobiliaria

"SANTA MAEQ-AKITA"
En liquidación

CONTOCATOBIA
"un forme con lo resuelto en la Asam-
a General Extraordinaria celebrada el

d'e " Setiembre 1949, se convoca: a ios

iores accionistas a Asamblea General

para el día Lunes 6 de. Marzo de 1950',. a
ms 11 horas, en la sede de la sociedad,,

Avda. Roque Sáenz Peña N? S-10, escr? 710,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Consideración del informe sobre la

marcha de la liquidación.
2? Resolución sobro cualquier cuestión

que se relacione con la liquidación de la

sociedad.
3'9 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea.
De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias, para tomar parte en la asam-
blea deberán depositarse las acciones en
la caja de la sociedad tres días antes do
la reunión. — Buenos Aires, Febrero 7
de 1950. — Los liquidadores,

e.l3|2-N? 10.604-v.3A 50

S. A. SABABIA & G-ARASSING
LIMITABA

Construcciones y Pa-ranentaeión
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas, a Asar
Idea Ordinaria para el día II de Mar;
a las 11 lloras, en Galería Güerees, 3c

piso para:
1? — Considerar los doeumen'os qi

cita el artículo 347 del Código de C
mereio.

2" — Elealr Directores y Sini eos
3? — De.

•escribir el

ruar d í'cionjsias parr
— El Directorio.

C.17Í2-N? 10.922- v.8 3 50

Sociedad Anónima
COMERCIAL. AGRÍCOLA y 6.ANABE.B

LOS ÜCLE S

CONVOCATORIA
Se coavoca a ios señores accionistas

Asamblea Gen-oral Extraordinaria para
día S de Marzo de 1950 en su s de soci
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N» 53
piso 79, a las 1.1.30 horas para:

1? Tratar sobre ia venta de inuiueb!;
2o Nombrar dos accionistas- para fi

mar el acta en representación de la asm
blea. — Buenos Aires, Febrero, de 195
Año del Libertador General San Martí

El Directorio
eJ.3!2-N? 10.60 i-'-.3 ! 3-

A.

S. A. "BL. MBEIBIAHO". AGRÍCOLA,
GANADERA S INMOBILIARIA

ffi-ag. Bs-rue Sáenz peña 501
ASAMBLEA CENEPAL OEDINAIÍIA
De conformidad con lo dispuesto en

artículo décimo primero de los "estatuto?,
se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 'Jueves 2 de Marzo de 1950,
a las 11 horas, en el local de la institu-
ción, calle Diagonal Roque Sáenz Peña
501, para tratar la siguiente

Oí?DEN DEL. DI.A:
1? Lectura y consideración de !a memo-

ria, balance general, cuadro de gunaueins-

y perdidas e informe del síndico;, co-
rrespondientes al octavo ejercicio de ia

Sociedad terminado el 31 'de Diciembre
de 19 ;

49.

2? Elección de síndico y síndico su-
plente por un año

3'.' Remuneración al Directorio.
4« Designación de dos señores accio-

nistas- para que en represen í'nción de la

asamblea aprueben y firmen el neta de
la inisima.

Ñola;: Se advierte a los señores accio-
nistas quev de acuerdo eo n él: artículo 1 - 1.'

de los estatutos, para concurrir a ia,

asamblea., deberán depositar sus unciones
era ¡a caja de la Soeleda.d., por io ntenes
tres días antes del fijado para la reniñen.— Buenos Aires. Febrero'de 1950. — El
Directorio. e.ll!2.-Nv lOAlb-v 2A50.

S. L. A. K. A. LTDA. S. A,
GANADERA

CONVOCATOPI
Convócase a Asamblea f

naria para el 2 de Marzo n

de Mayo 400, piso 3', a lis

OEDEN DEL D'E

1? Consideración documentos
ciso 1' del Código de Como
31 de marzo 1919.

2? Elección de síndicos.

3? Designar dos ¡icciord.il

lí.ar el ¡oda. -- El Director:

C.7A.-N. 10.

AG-EICOLA.

SOO. AWQN. GUANOS;
PAR'ÁtAÍÍEiBIAS STJB

"Pedro Bigaoli Come
"CONVOCATO-'BTA — J:

NE'BAL ENTBAOB
Convócase a los Sle;

"Asamblea General Exn
ra el día ce Marzo de i

ras 1
, e-n el local social

rí'r 2A6'2
!

(Capital) pai'ü ti

AZARES Y
EEH1CANOS

ÍBL
!'.[.-\

!

stas



ASO DEL LIBERTADOS GEr-TEÜAL SAJST MARTI»
DULETJN Ul'IOlAL — Miércoles 22 de febrero de I9ó'9 4!»

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar y r probar la reforma de

los artículos ID, 10-' y 26? de los estatutos.

2'í Aní orlsar al "presa ¿I cute y ¡o vice-

presidente ' para aceptar las inoílifieaeio

lies que puedan indicar Ja
í! Inspección

General de Justicia'-' y la "Comisión de

Valores d-eJ Banco Centra:!''.

3o Designar dos señorea ac-eio.rais.tas pa-

ra firmar -el acta en representación de 'Ja

asamblea.
Nota: Los accionistas rleberán deposi-

tar su« acciones en la Sociedad hasta

tres días antes de la .asamblea. — Brio-

sos Ain=. 2 de Febrera de 1950. — El

J))1 re-etorio.

pa15!2.-N
/
? J0.403.-v.lo'3'50.

SAN CRISTÓBAL TELERAS, S. A.

CONVOCATORIA
Año áel LiloertattOT General Saa Martín

Convócase a Jos señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para ti

.día 3 de marzo de IPoO a las quince y
treinta lio-ras, en el local social de la

sociedad. Avenida Presidente .Boque

Sáenz lefia K» 740, ?,' "B", para tra-

tar io siguiente,

OKDEN DEL DÍA:
1- Consideración de ios documentos

que prescribe el artícelo 317, inciso 1

dei Código de Comercio, eorresponaieu-

tes al e'-ercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de IDiA
2'' Ele-cíón de .sindico y sáldente.
?>o Fijación de la remuneración de los

Jb) rectores y del síndico de acuerdo a io

dispuesto por el artículo S'-' de tos es-

ta; utos.

4-' Nouibraniiento de dos accionistas

-para firmar el acta de la asamblea.

Nota: So previene a loa señores accio-

nistas 1" disnuesto sobre depósito anti-

cinado de acciones. — El Directorio.
". "'

c.8'2-N" 10.3.".ñ-v.27|2i50

4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea general

junto con el presidente y los señores di-

rectores presentes o sus representantes.

Se previene a los señores accionistas

que hasta las 16 horas de! 25 de JTcbre.ro

podran obtener Ja tarjeta de entrada es-

pecificando los votos correspondientes,, eu

Jas oficinas de la compañía. — Ei Direc-

torio.
e.7j2,->D 10.229. -v,232 ó't

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
T COMERCIAL

Compra, Venta, AámiEistia-ctóa

y Explotación áe Bienes

'ira. CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas -a

la Asamblea General Ordinaria -que ten-

drá. Jugar el Martes 23 de Febrero p. v.

a. las 10 lis. eu el domicilio de la socie-

dad, 25 de E'ayo 252, escr. 73, para tratar

la siguiente
OEDEN DEL DÍA

1? Consideración de ia memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias
_
y

pérdidas, inventario, informe del síndico

e informe del contador público, -corres

pondientes al octavo 'ejercicio terminado

el 31 de Diciembre de 1343.

2» Honorarios del síndico.

3? Elección de tres directores por tres

años en reemplazo de los señores Enrique

Sivori, .Ricardo .Prevé y Luis Erugoae,

poi terminación! de su mandato,
4? Elección de dos directores suplen-

Sí Elección de tres directores titulares

y tres directores suplentes para comple-

tar ei período que vence' el 30 de junio

de 1950.
(jo Elección de un síndico titular y un

síndico suplente, por el plazo que fijan

tos estatutos.
7'.' Nombramiento por la .asamblea de

dos señores accionistas presentes, para

que firmen el acta. — EJ Directorio.

Nota.: Dar-a pod-er tomar parte en las

asambleas, los accionistas, de acuerdo

con el arta 34 de los -estatutos, deberán

inscribirse -en secretaría V -depositar en

abjaier Ban-d o en

rtifitados o a

del fijado para la

3C

Sociedad Anónima
Agrícola, G-anarlera, Inmobiliaria

"EL EAGtTAL"
Se convoca a ios Bies accionistas a Ja

.samijlea Genera! Ordinaria que se reali-

:rá el día 24 -de Eebrero ele 1ÍJ50 —Año
del Libert

las 16 Iror

G; .artin— a

en Ja s&de rie ia -compañía,

ayo 633, 59 piso, para tratar

aaian-

e In-

por ni

i Elee idi

píente por un ano.

O' Designación de dos accionistas parr

que redacten, aprueben y firmen el acta

de ia asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio

Jo dispuesto eu el Art. 11 de mies

ORDEN DEL- DÍA
D Consideración de la memo:

ce, cuenta de ganancias y pérd

i'orrae del síndico.

2? ' Distribución de utilidades.

3o Elección de tres directores titulares,

síndico titular y sindico suplente.

•1? Designación de dos a'ceionlstas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.
e.-6r2-N» 10.199-v.2E2j50

DI;?

-respe

!1 de

Emite
Fijar b

esiatut
'1° D

Nota:

Tía de

id

íercaal e Industrial

ONYOCAT01D A
::dad a Jo establecido en los

directorio convoca a los fe-

rias a la Asamblea General

e se celebrará, el dia 1? d"

11.30 lloras en las oficinas

Cangallo 31S. 4" piso, para

íImEn DLL DÍA:
ación de la memoria, iuven-

: general y cuenta de galian-

as o informe del síndico, co-

p al ejercicio terminado el

bre de 11-19.

de síndico v sindico suplen-

te, en reemplazo de Jos sa-

asniíiación de su mandato.
remuneración del director y
mformidad ni art. 5c de los

clon de dos accionistas para

rrnar el acta de asamblea,

eeuerda a. los señores aceio-

.•isto en el artículo S« del es-

resoecto a! depósito an-ticl-

„,-<..s. — Buenos Aires, Febre-

. — EJ Directorio.

e.7i2.-N° 10.25S.-v.25;2'50.

instas io oís

tros estatutos, con re

de acciones, a. los fi

itít o ser representa-

depósito que podrá

en el Banco de Moni
dco. — El Directorio.

meta a! depó.

de poder coi

efecti

11» 3.1

ill'j

Sociedad Anónima Comercial

e Innisíjiliaria

"SACIMA"
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ge.neraJ Ordi-

naria para el 2S de Febrero 1:930 a las 15

lloras, {-ara tratar la siguiente

OEDEN DEL' DIA::
1? Aprobar ei balance, memoria, inven-

tarlo, cuenta de «ananeias v pérdidas v

fiietaim-n del 'indico al 3 ¡' de -Octubre

de 194 í».

2o Distribución de utilidades.

3? Eieeir directorio y síndicos,

4' Desianar dos accionistas para -fir-

man' el acta, — El Directorio.

e.E2.-No 10.09S.-v.23]2!50.

.SOCIEDAD ANÓNIMA VÍVERES Y
ATINES IIDDüSTRIAL V COMERCIAL

C-ONVOGATOBrA
De acuerdo al artículo 27 de nuestro

estatuto se convoca a los señores accio-

nistas a A:saru:b!ea General Ordinaria para

e! día 27 de: mes de Febrero de 1950, a

iasi 15 horas en AyseueJio 457, 5- piso,

para
OKDEN DEL DÍA:

1? Consideración v aprobación de la

memoro a. inventario. balacee general,

cuenta de ganancias r pérdidas, iies'uuo

e in forme de! síndico.
' ' f j

> i, i
. jo terminado Octu-

bre treinta y uno de mil n.ovec : eui os oaa-

SOCÜEiOAB ACI1I;UE I¡

AGRÍCOLA I COMKRC3AI
goeieeíarl Ajtjóiíima (En tiejaiflaejón) I rio, I

CONVOCATOKIA ]
-

Convócase a los señores accionistas a
j

1?

Asamblea General Extraordinaria para

el martes 2S de febrero de 1950, a las

10 iioras, en el local social de la caite

Cangallo E? 6G7, para tratar la si-

Sociedaá AnSrúína

LA NACIÓN
CONVOCATORIA:

acuerdo con el articulo 115 de los

utos, ei Directorio convoca a los

js aeekmistas para ia Asamblea

sil Ordinaria que deberá cel-ebrar-

próxirao martes -2S -de febrero <fel

-del Libertador General San Mar-

TUNGSRAM ARGENTINA
FA3SICA S±¡ LAMPARAS ELS-OTEI-

CAS Y ASTICULOS DE RADIO
Sociedad Aitóaima Comercial e Industrial

•CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

A.samb.lca General Extraordinaria, para el
día li de Marzo de 1950, a las 10 horas,

en la calle Maipú 725, -ofic. 7, Capital,
para tratar ia siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de mi director que ac-

tuará como secretario ad lioc.

2? Consideración del canje de las ac-

ritones v certificados de acciones en eir-

cuLción.
3' Designación de dos accionistas para

firmar e! acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los accionistas las

disposiciones del art. 11 de los estatuto»

sofere depíósito anticipado de acciones. —

-

EJ Directorio.

C.6J2.-N? 10.lG9.-v. 21. 2:50,

IBES CESBIIOS
Sociedad Aitániína Comercial, Industrial,

Fitiaiiciera, Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 10, capítu-

lo VI de los estatutos, se convoca a' los

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el día siete de Marzo -la¡

1950 a las diez y seis horas, en su íocal

de Ja calle San Martín 575, segundo piso,-

para tratar la siguiente

ORDEN' DEL DIA
1? Consideración ele la memorial, "bu*

lance genera!, cuenta de ganancias y pér-
didas e informe del sindico, eorrespon*
diente al ejercicio cerrado el 30 de Sefli

frembre de 1919.

2<? Elección de síndico titular y su-

pliente por el término de un año.
3« Designación de dos acel-miistas para

firmar el acta respectiva.

Be recuerda a los señores accionistas
que, de acuerdo con el Art. 10 de lo»

estatutos, deberán depositar sus recibo*
CfiuíTalentes a las acciones en la caja da
Jn sociedad, tres días antes -al f i fací o para
la asamblea. — El Directorio.

e.13 2-N»10.533-v.3.:t5»

lo Poras el

tratar

EL DE

i v Da i.a

ido" el 31

Distrilmei

al d(

dei dia-

19 19.

OKDEN DEL DIA:
D Consideración de la memoria,

ventaiio, balance general, cuenta de

nancias v pérdidas v .dictamen del e

dico -correspondientes ai "ejercicio cor

fio el 31 de octubre de 3 919.

"'' .Resoluciones sobre proposiciones

Ja comisión liquidadora contenidas

la memoria.
0» Pronunciamiento sobre cuaiqu

cuestión relacionada con la liquidae

de la sociedad.

D Designación de dos accionistas

ra firniar el acta de ia asamblea.

Nota: Se recuerda a los accionistas

E

de ut

de síndi di

5? Nombrar dos señores accionistas pa-

ra firmar el acta -de la asamblea.

Artículo SS. — Hasta tres días antes

de la reunión ele la -asamblea, Jos .accio-

nistas presentaráa sus acciones o certi-

ficados -de un Banco que acrediten te-

nerlas depositadas a su -nombre, a! pre-

sidente, para obtener el boleto de en-

trada e.u ei cual se fA anuir ara el nú-

mero de votos que Jes corresponde, — Ei

Directorio.
e..2:2-N? í>.9O6-v.2E2 :50

T E X, A HILO
Saciedad Anónima Coaaeicial, Industrial

Financiera e Inmobiliaria
Corrieirt-ss 424 — Buenos Aires

CUNV'OCATOBIA
Convócase a los accionistas a ia Asairn

Idea General Ordinaria, a realizarse ei

día 27 de febrero de 1950, Año del Libera
tador General San Martín, a las ÜC ;ht><

ras, en el local social calle Corrientes
Na 424, para tratar la siguiente

OEDEN DEL "DIA.:

de la memoria, inven ta-

eral. cuenta 4e ganancias
forme del síndico, por el-

lo el 31 de diciembre

ib;

p¡

di

F !s i a-

jterniinado por el artículo de

estatutos sobre depiósito de aeeioiies. —
La Comisión Liquidadora.

Nota: La Comisión Liquidadora ruega

a los tenedores de títulos beneficiarios

coiieitrran a la asamblea convocada pa-

ra tomar conocimiento de las gestiones

realizadas y de lo que se apruebe en ia

misma.
e.2¡2-:i'? 10.001-v.24j2i50

IB A.SCtSNtí'IieTE 32:33171 NC

SA1ABEBSY, BESCE37CHE
Y COIWPADIA

Sociedad Anóiiüaa, Coiisigaaeioo-cS,

Préstamos y Mandatos
CONVOGAXOBLs

De acuerdo con Jo establecido en el

art. 2o de los estatutos sociales, se con-

voca a los señores accionistas a- la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará

el día 28 de febrero "Año del Liberta-

dor General' San Martín". 1950, a Jas

10 lloras, en el local social, eaile Siva-

davia 578, piso D, para tratar la si-

guiente,

OEDEN DEL DIA:
1' Designación de escruí adore?, de

acuerdo con el art. 32 de
2o Aprobación por la asa

bramiento del señor Ma:
para integrar el Direeíorii

señor síndico.

3? Consideración de la

de ;¡i

Sarmiento ffl» 42¿
.CONVOCATOKIA

De conformidad a ios Axis. Aros. 17 y
21 de ios estatutos de esta sociedad, ae

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 15 de Marzo de 1950, Año
del Libertador General Buen Martín, a las

10 Loras, en el local social, calle Sar-

miento N? 424, liara íra-iar 3a slgníente:

ORDEN" DEL DIA:
D Lectura, consideración y aproLaeión

fie .la memoria, balance general, inv-en-

lario v cuenta de ganancias v pérdidas

U£Í ejercicio cerrado el 31 de Diciembre

de 1919 presentados por el Directorio e

informe del síndico.

2o Nonibramiento de tres directores fi-

íiiiares y 'dos suplentes, que desempeña-

rán sil mandato por un año de acuerdo

al Art. 13 de Jos' estatutos sociales.

3o Nombramiento de un sindico titular

y suplente, por un año de acuerdo al

Art. 20 de Jos estatutos sociales.

3? Elección de tres directores titulare»

y tres directores suplentes.
-lo Nombramiento de un síndico y Titi

síndico suplente.

5o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

ilota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones de! articulo 13

de los estatutos, con respecto al depósito

anticipado de acciones. — El Directorio.

e'.D2.-N? TO.IIO.-vASEñf).

.A 1

1

,1 Di re

es' aiu

a del :

sá'ab

el

WILS'01»T & CÍA.
Sociedad Aüimiirta larlustrial

y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artíeuto 2Z de ios

estatutos, .se convoca .a los señores accio-

nistas a la trigésima sexta Asamblea &&*

a-eral Ordinaria, que tendrá, tugar el di*

2-1 de Febrero de 1930. a las 13 horas,

en el kmei de Ja sociedad. Avenida í't-a.

I!. S. Peña Gilli, 7o piso, para tratar la

OEDEN DEL DIA
lo Consideración y aprobación de ia

memoria y balance correspondiente al

eiercicio terminado el 3.1 de octubre éa

dos di

neo y s

,,ie de Ja

diieetc

fufe pt
-No lo.Oi 1.0.152

ites, ea
El

' Di-

50
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ANTERIORES.
A. PALADINO Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Comercial e Industrial

Por disposición- del señor Juez do Co-

mercio de la Capital de la República,

doctor Baúl Rodríguez Quesada, secreta-

ria del autorizante, se hace saber por

cinco días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. Escritura. Número

Treinta y Ocho. En 3a Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a treinta y uuo de enero de

mil novecientos cincuenta, Año del Li-

bertador General San Martín, ante mí,

Escribano autorizante y testigos que ai

íinal se nombrarán, comparece don An-

tonio Paladino, casado en primeras nup-

cias argentino, de cincuenta y cuatro

años y don Juan Lavena, casado en

primeras nupcias, argentino, do cuarenta

y cinco años de edad, industriales, do-

miciliados en la calle Salcedo número

tres mil ochocientos cincuenta y dos, ma-

yores de edad, personas hábiles, de mi

conocimiento, doy fe y exponen: Que

son los únicos componentes de la socie-

dad colectiva que gira sus negocios en

esta plaza con el rubro de "A. Pala-

dino y Compañía", constituida por la

escritura de fecha veintinueve de Abril

'de mil novecientos cuarenta y uno, pa-
' sada ante mí al folio cuatrocientos cin-

cuenta y nueve del protocolo de ese

año de este Registro a mi cargo, cuyas

partes pertinentes dicen así: "... com-

ipareceu don Antonio Paladino, casado y
don Juan Lavena, casado, ambos mayores

de edad... y exponen: Que por escri-

tura de fecha treinta de Abril de mil

novecientos treinta y seis, pasada ante

mí y en este Registro... los compare-

cientes formalizaron la Sociedad Comer-

cial que gira sus negocios bajo la ra-

zón social "A. Paladino y Compañía",

con asiento en esta Capital en la calle

Salcedo número tres mil ochocientos cin-

cuenta... Que han resuelto renovar el

Contrato que rige la mencionada Socie-

dad, la que ha continuado sus negocios

entre los- comparecientes... y... por
'
la

-presento declaran: Primero: Que con

efecto retroactivo al -vencimiento del pla-

zo de duración del contrato anterior,

declaran renovada la Sociedad colecti-

va que tenían constituida entre los com-

parecientes don Antonio Paladino y don

Juan Lavena, la que tendrá por objeto

dedicarse al comercio de los ramos de

'fabricación do escobas, plumeros y ce-

pillos, sillas de junco, artículos de mim-

bre y demás de limpieza en general y
bus anexos. — Segundo: La Sociedad gi-

rará sus negocios bajo la razón social

de " A\ Paladino y Compañía", teuien-

¿ó el asiento principal de la misma en

esta Ciudad, en la callo Salcedo número
tres mil ochocientos cincuenta al tres mil

ochocientos cincuenta y dos, y pudiendo

establecer sucursales en cualquier punto

;<3el país. — Tercero: El plazo de dura-

ción de la Sociedad será por tiempo in-

determinado. — Cuarto: Ambos socios

indistintamente tendrán a su cargo la

administración y dirección ele los nego-

cios sociales y cualquiera de ellos podrá

•asar de la firma social adoptada en to-

baos los contratos, actos y operaciones que

realice la Sociedad, quedándoles absoluta-

intente prohibido emplearla en nada que

'directa o indirectamente pudiera afectar

los intereses sociales, tales como garan-

tías o fianzas de terceras personas...".

Lo transcripto es copia fiel, doy fé, así

como de que se inscribió en el Registro

Público de Comercio bajo el número no-

venta y cuatro, al folio doscientos se-

senta y tres del Libro doscientos veinte

y nueve de Contratos Públicos. Que de

común acuerdo han resuelto transformar

dicha Sociedad colectiva en una sociedad

de responsabilidad limitada, para conti-

nuar con los mismos negocios, y lleván-

dolo a efecto exponen: Primero: Decla-

ran constituida una sociedad en base al

activo y pasivo de la mencionada socie-

dad colectiva que gira sus negocios con

el rubro de "A. Paladino y Compañía",
la que girará con el rubro do "A. PA-
LADINO Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL", con domi-

cilio legal en esta Ciudad, calle Salcedo

número tres mil ochocientos cincuenta y
tres mil ochocientos cincuenta y dos, pu-

diendo establecer sucursales o agencias

en cualquier punto do la República. —
Segundo: El objeto principal de la so-

ciedad es dedicarse a la fabricación de
cepillos, escobas y plumeros y a la

venta de artículos de menaje y limpieza,

así como de sus afines, pudiendo igual-

monte dedicarse a importaciones y ex-

portaciones y a cualquier clase de nego-

cios industriales y comerciales de venta

al por mayor y al por menor por cuenta

propia o de terceros, instalar fábricas

industriales, talleres -o depósitos o com-

prarlos ya instalados, recibir o entregar

toda clase de artículos en consignación

e intervenir en la compra-venta, arren-

damiento, permuta, hipoteca, prenda y
administración per cuenta propia de to-

da especie de bienes muebles, inmuebles,

materiales, semovientes, productos y fru-

tos del país o extranjeros, de cualquier

clase, dar y tomar dinero en préstamo,

con o sin garantía prendaria o hipote-

caria, pudiendo igualmente solicitar ade-

lantos en cuentas corrientes, préstamos,

descuentos y renovaciones y efectuar to-

da clase de operaciones en los Bancos e

Instituciones 'Oficiales, mixtas o par-

ticulares establecidas en cualquier punto
del país o que se establecieren en el fu-

turo, inclusive Banco de la Nación Ar-

gentina, Banco Hipotecario Nacional,

Banco de Crédito Industrial Argentino,

aceptando las condiciones especiales que'

establecen las cartas orgánicas, regla-

mentos, leyes especiales, para la con-

cesión de créditos, girar en descubierto,

firmar cheques, pagarés, endosos, letras

y cualquier otra clase de documentos,

otorgar y firmar toda clase de escritu-

ras, contratos y poderes generales o es-

peciales, revocarlos y nombrar nuevos
mandatarios. La sociedad estará capa-

citada para celebrar toda clase de ac-

tos, convenios y operaciones que cons-

tituyan, modifiquen, transfieran o ex-

tingan derechos personales, reales o

do cualquier otra naturaleza sobre cual-

quier clase de bienes o cosas y podrá

en fin realizar cualquiera de los actos

comerciales que consideren convenientes

los socios, entendiéndose que la prece-

dente enumeración no es limitativa sino

enunciativa, con la única excepción esta-

blecida en el artículo tercero de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco. -

—

Tercero: El término de duración de la

sociedad será de Veinte Años a partir

del nueve de agosto de mil novecientos

cuarenta y nuevo, a cuya fecha se re-

trotraen las operaciones. — Cuarto: El

capital social queda fijado en la suma
de Doscientos Treinta Mil Pesos mone-
da nacional, dividido en dos mil trescien-

tas cuotas do cien pesos cada una, que

corresponden mil trescientas cuotas al

socio Antonio Paladino, que representan

ciento treinta mil pesos y mil cuotas,

que representan cien mil pesos moneda
nacional, al socio Juan Lavena. Dicho
capital, según el balance practicado y
de -acuerdo con los Libros Sociales, don
Antonio Paladino tiene integrado cien-

to veinte mil seiscientos veintiocho pe-

sos setenta y ocho centavos moneda na-

cional y debe integrar nueve mil tres-

cientos setenta y un pesos veinte y dos

centavos y el señor Juan Lavena tiene

integrado ochenta y ocho mil novecien-

tos siete pesos y falta integrar once
mil noventa y tres pesos moneda na-

cional. Las sumas que faltan integrar han
sido depositadas e-n dinero efectivo por
los socios en el Banco de la Nación Ar-

gentina el veintiocho de noviembre úl-

timo. — Quinto: La administración y
dirección de la sociedad estará a cargo

de los socios don Antonio Paladino y
don Juan Lavena, a quienes se designan
Gerentes, con todas las facultades de

Ley para los fines sociales y tendrán
indistintamente el uso de la fiema social,

con la única prohibición de comprome-
terla en garantías y obligaciones pro-

pias o de terceros ajenos a los negocios

de la Sociedad. — Sexto: La sociedad
llevará un Libro do Actas en el cual se

asentarán todas las resoluciones que se

adopten, así como la asignación que
por sueldo se fije a los Gerentes, como
cualquier otra que so establezca en lo

sucesivo de interés para la sociedad. Sép-
timo: Anualmente se practicará un ba-

lance e inventario general, sin perjuicio

de los parciales que los socios conside-

ren necesario realizar para determinar
el resultado de los negocios. De "dicho
balance se. deducirán las amortizaciones

que correspondan por las instalaciones,

maquinarias, muebles y útiles que auto-
rizan las disposiciones de la Dirección
impositiva; el cinco por ciento para
la formación de fondo de reserva legal,

más el diez por ciento para crear un
fondo de 'previsión social a fin de res-

ponder a ulteriores obligaciones inheren-
tes a los obreros y demás personal.
Igualmente podrá por decisión de los

socios, de los beneficios, distribuirse en-

tre el personal hasta un máximo del
cuarenta por ciento, de lo que se dejará
constancia en el Libro do Actas <Ie la

forma en que se practicará y cómo se
hará su pago. El resto de las utilidades
se distribuirá entre los socios en par-
tes iguales. Las pérdidas si las hubiere
serán cubiertas por los socios en la

misma proporción, con utilidades futu-
ras, debiendo en este caso, integrarse
previamente el capital mermado antes
de precederse a distribuir ganancias. Los
balances no observados después de los
treinta días de puestos a disposición do
los socios, se considerarán aprobados. —
Octavo: La sociedad podrá admitir nue-
vos _:socios y aumentar el capital social,
debiendo en su oportunidad hacerlo cons-
tar por escritura pública, así como las
utilidades que se asignarán a lo.s socios

que ingresaren. — Noveno: En caso de
fallecimiento de alguno de los socios la
sociedad continuará sus negocios hasta ¡a
terminación del plazo establecido, debien-
do los herederos del socio fallecido uni-
ficar su representación para ser admiti-
dos en la sociedad. En el caso de que lo;
herederos no desearen continuar, el so-
cio o los socios supérstites tendrán dere-
cho pava adquirir las cuotas de capital
pertenecientes al fallecido, de conformi-
dad al balance que se deberá practicar al

efecto y cuyo pago podrán efectuar en
cuatro cuotas semestrales con más el in-

terés del seis por ciento anual. •— "Déci-

mo: En caso de disolución anticipada de
la sociedad, los socios resolverán la forma
en que se practicará la liquidación y
en su defecto se procederá de acuerdo
con la forma establecida por el Código
de Comercio. — Décimo Primero: Cual-
quier duda o divergencia que se suscita-
re entre los socios y durante la vigencia
de la sociedad o a tiempo de su disolu-
ción o liquidación, será resuelta por ar-,

bitradores amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte, cuyos arbi-

tros antes de entrar en funciones desig-
narán un tercerea para el caso de desacuer-
do y el fallo que dicten será obligato-
rio para todos los socios. En lo no pre-
visto en este contrato se regirá por las

disposiciones de la Ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco. Bajo las cláusulas
que anteceden dejan, formalizada la pre-

sente sociedad, declarando transferida
a la sociedad que por este acto se cons-
tituye el activo y pasivo de la sociedad
"A. Paladino y Compañía", inclusive la

designación "A. Paladino y Compañía",
registrada por acta número catorce mil
doscientos cincuenta, labrada al. folio dos-
cientos treinta del Libro Número diez y
siete con fecha veinte y siete de Junio
de mil novecientos cuarenta y nueve, an-

te el Comisario de la Propiedad Indus-
trial. Y yo el Escribano autorizante ha-

go constar que se han efectuado las pu-

blicaciones que establece la Ley once mil

seiscientos ochenta y siete en el "Boletín
Oficial" del nueve al catorce de Di-

ciembre, y en "El Noticioso" del diez al

quince de Diciembre del año pasado, no
habiéndose formulado oposición alguna.

Leída y ratificada, así la otorgan y fir-

man con los testigos don Manuel Alberto
Díaz Guzmán y don César Salgueiro, ve-

cinos, hábiles, mayores de edad y de mi
conocimiento, doy fe. —

:
Antonio Pala-

dino. — Juan Lavena. '— Tgo.: M. A.
Díaz Guzmán. — Tgo.: C. Salgueiro. —
Hay un sello. —- Ante raí: Aquiles Yo-
rio. — Concuerda con su matriz, doy fe.

Para la Sociedad expido el presente que
sello y firmo a dos de Febrero de mil
novecientos cincuenta. Año del Libertador
General San Martín, extendido en este

sello de dos pesos y oíros tres del misino
valor números: un millón quinientos
noventa y ocho mil ochocientos sesenta y
uno; un millón quinientos noventa y
ocho mil ochocientos sesenta y dos y un
millón, quinientos noventa, y ocho mil ocho-
cientos sesenta y tres, y el presente nú-
mero un millón quinientos noventa y ocho
mil ochocientos quince. — Corregido, Co-
misar v. dos pesos, Vale. — Hay dos
sellos. — Aquiles Torio. — Buenos Aires,
febrero 15 de 1050, Año del Libertador
General San Martín. — Julio A. Victo-

rica, secretario, e.LSj2-N° 10.977-v.25¡2¡50

"OARBAL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital de la República.
Dr. Raúl Rodríguez Quesada, secreta-

ría del autorizante, se hace saber por
cinco' días, que por escritura otorgada
el 3 de febrero próximo pasado ante
el escribano Dr. Eduardo Sorrentino
Diana, el contrato de la SOCIEDAD DB
RESPONSABILIDAD LIMITADA "CAR-
BAL", a quedado modificado en su ar-

tículo primero en la siguiente forma "y
tendrá .una duración de ochenta y cinco

años a contar desde la fecha de su

constitución". Buenos Aires, 13 de fe-

brero de 1950, Año del Libertador Ge-
neral San Martín. — Domingo López
Saavedra, secretario.

e.lS¡2-N? 10.995-v.25i2'50

"BRITISH FILM SELECTIOWS"
Sociedad de R-esponsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Darío
Hugo Maciel, Secretaría del autorizante,

se hace saber por cinco días, que por

escritura otorgada ante el Escribano Al-

berto Rulo con fecha 27 de Septiembre
de 1919, el señor Alberto Apodaca, ven-

de, cede y transfiere en favor del sentir

Don Nicolás Eduardo Di Flore, laa trein-

ta y dos cuotas de capital que tiene

aportadas y lo corresponde en la sociedad

"BRITISH FILM SELEOTIONS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA. — Buenos Aires, Febrero 8

de 1950. — Año del Libertador General

San Martín S'R. "Febrero" y "1950".
Vale. — Bautista S. I.auroucena, secre-

tario. e.l-S¡2-N» 10.í)93'-v.25!2>5O

_
. . FSQÜILITE

Sociedad de Responsabilidad Limitacía

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

doctor Carlos Alberto Espiro, secreta-

ría, del autorizante, se hace saber por

cinco días que los señores Federico

Bazerque y Enrique Loffreda venden,

ceden, y transfieren al señor .Tacemos

Sabatier la totalidad de las cuotas quo

tenían v le correspondían en la socie-

dad FE'OTJ.TLITE SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, según es-

critura pasada ante el Escribano don

Raúl de Elía el veinte de Enero del

año mil novecientos cincuenta. Año del

Libertador Cerrín-al San Martín. —
Buenos Aires, Febrero .14 de 1950. -

—

Miguel M. Estoves, secretario.

e.l8!2-N'> I0.9Sn-v.25i2!od

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE ACEROS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Cesión de Cuotas

El Dr. Carlos A. Espiro, a cargo de!

Juzgado de Comercio N'- -t, Secretaría

N'-' 12, hace saber por chico días, <>1

siguiente edicto:

Entre los señores Iíaroldo Batten Hume
Shaw, Iíaroldo Arturo Erie Shaw, Hugo
Reginaldo Sliaw y la señora '.'aróla Mar-
garita Josefa Ruiz López Lecube de

Shaw, que firma Carola Ruíz López
Lecube de Shaw, argentina, casada, ma-
yor de edad, domiciliada en Cauuing no-

vecientos cincuenta y uno, Hurlingharn,

Provincia de Buenos Aires, se convie-

ne lo siguiente: Primero: El señor Hugo
S. Shaw, vende, cede y transfiere por
este acto a la señora Carola Ruíz López
Lecube de Shaw cuatrocientas euoius

y siete cuotas de cien pesos moneda
nacional de las cuatrocientas cincueula

de capital que lo pertenecen en la COM-
PAÑÍA INDUSTRIAL DE ACEROS S.

R. L„ por el precio de cuarenta y

cuatro mil setecientos pesos moneda na-

cional, cesión que esta última acepta
abonando en este acto cu dinero efec-

tivo al señor Hugo R. Shaw el precio in-

dicado, suma por la cual, el mismo ie

otorga el. más eficaz, recibo y carta do

pago.— Segundo: La señora Carola Ruiz

López Lecube de Shaw, declara conocer

y aceptar íntegramente el contrato de so-

ciedad de la Compañía Industrial de Aca-

ros inscripto en el Registro Público de
Comercio el veinticinco do agosto do

mil novecientos- cuarenta y nueve, bajo

el número mil novecientos ochenta y
rios, folio ciento treinta y siete del

libro -de Sociedades de Responsabilidad
Limitada y los demás socios por su par-

te declaran aceptar expresamente Ja

cesión que menciono la cláusula primera

y reconocer a la señora de Shaw como su-

cia con todos los derechos y obligacio-

nes inherentes a su calidad de tal, des-

de la fecha en adelante. — Tercero: Todos
los contratantes de común acuerdo re-

suelven modificar la cláusula sexta del

contrato social y designar como único

gerente al socio Iíaroldo Arturo Erie

Shaw a quien se le confiere el uso

exclusivo de la firma social en las mis-

mas condiciones y con todas las facul-
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Saetea mencionadas- eri la- referida cláu-

tola-sexta. — En prueba de conformidad

te
firma- el presente ejemplar- para su

iiscripción en el Registro- Público de Co-

Snercio, en Buenos Aires, a los quince

Sías- del mes de diciembre de mil nti-

«yecicntos cuarenta y nueve. — Sjr.: Pro-

i^incia de Buenos A'ires, se. — Todo Va-

lle.
—

' Carola Ruíz López Lecube de

©fcaw. _.' Haroldo A. ' E. Shaw. •— Ha-

boleto B.' H. Shaw. —
- lingo R. Shaw.

i- Buenos Aires, 3.3 de febrero de 1950.

*— "Año del Libertador Gen-eral San

'Martín". — Adolfo J. Serra, seereta-

ffio . '

e.l8|2-N9 10.952-v.25¡2i50

¡SPRIGOMAT, COMPAÑÍA ARGENTINA
BE REFRIGERACIÓN

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Go-

Üaercio de la Capital de la República,

floetor Baúl Bodríguez Quesada, Seere-

'éaría del' autorizante, se hace saber por

Sinco días el siguiente edicto:

SV> 18 vto. — ' Primer Testimonio. —
jEséritura" número diez y siete. — En la

Ciudad 'de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a siete de febrero

S« mii novecientos cincuenta, "Año del

libertador General San Martín'',- ante

¡mí, escribano autorizante y testigos al

"¡final " nombrados, comparecen: don Ro-

dolfo Szarszon, casado, austríaco; - don

¡Alberto. Antolin Solache, que firma A.

Antolin Solaehe, casado; don Carlos Lau-

renz, soltero V don Antonio Arístides

Carafenchos. que firma A. Carafenchos,

©asado, los tres últimos argentinos, to-

aos domiciliados legalmcnte para este ac-

to en esta Ciudad, calle Lavalle número

Cuatro mil ciento veinte, mayores de

«dad, hábiles y de mi conocimiento,

!floy fe y dicen: Que por escritura del

flos de julio de mil novecientos cuaren-

ta y cinco, otorgada al folio seiscientos

cuatro vuelto, del Begistro número cien-

to treinta y nueve, de esta Ciudad, cons-

tituyeron una Sociedad de- Responsabili-

Bftd' Limitada bajo la denominación de

'"Frigomat, Compañía Argentina de Re-

frigeración, Sociedad de Responsabilidad

•{Limitada", destinada a la importación y
exportación en general; compra, venta,

¡construcción y fabricación de instalaeio-

Sies frigoríficas y electromecánicas y sus

[accesorios; su colocación, mantenimiento y
.¡reparación, y la adquisición y enajena-

ción de materiales afines a esa indus-

tria, en general, por el término de cin-

feo años, contados desdo el primero de

¡esc mes y año, prorrogables por otros

'piuco años más, y con un capital social

"Be -doscientos mil pesos moneda naeio-

mal de curso legal, cuya escritura fué

inscripta en el Begistro Público de Co-

anercio, el tres de septiembre del citado

año mil novecientos cuarenta y cinco,

í>a,)0 el número mil trescientos diez y
innove, folio ciento cuarenta y siete, del

libro nueve. — Que habiendo resuelto

ios comparecientes, de Común acuerdo.,

'aumentar el capital social hasta la suma

He Quinientos mil pesos moneda nació-

5\ai, modificar el plazo de duración de

lia Sociedad e intorducir asimismo varían

¡tes en algunas otras de sus cláusulas, y
no obstante vencer el día primero de ju-

lio próximo el término de constitución

"Sel precitado contrato social, vienen por

-teste- acto a prorrogarlo por el plazo que

ttiás adelante se establece y con las de-

"¡Dnás modificaciones a que se ha hecho

--Sllusión precedentemente, quedando el con-

trato sujeto a los siguientes artículos:

¡Primero: La Sociedad continuará con la

«enominaeión de "FRIGOMAT, COMPA-
ÑÍA ARGENTINA DE REFRIGERA-
CIÓN, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". — Segundo: La
.-Sociedad tendrá su domicilio en esta

r-jCapital Federal, en la citada calle La-

rtvalle número cuatro mil ciento veinte,

tjmdiendo fijar nuevo domicilio en esta

sfoudad, así como también establecer su-

«.icursales o agencias en el territorio de la

i-República Argentina o en el Extranjero.
;•— Tercero: El término de duración de la

¿Sociedad será de Diez Años, a partir dcs-
'

¿Je el primero de enero del corriente año,

& cuya fecha se retrotraen los efectos le-

: 'gales de este contrato, prorrogable dicho
' término por otros diez años más, median-

;
Bo el consentimiento unánime de todos

i los socios, dado con seis meses de anti-

¡
eipación a su expiración, por medio de

i telegrama colacionado, en cuyo caso se
:

- 'otorgará un nuevo contrato. — Cuarto:
La Sociedad tendrá por objeto como has-

ta ahora, la importación y exportación en

i
general, compra, venta, construcción y

i fabricación de instalaciones frigoríficas

> y electromecánicas y sus accesorios; su

1 «colocación, mantenimiento y reparación

;

. y la adquisición y enajenación de mate-
líales afines a esa industria, en general,
>— Como consecuencia de olio, la Socie-

dad podrá realizar todas las operaciones
civiles y comerciales' permitidas por el

artículo- tercero - de. -la ley once -mil seis

cientos cuarenta y cinco, inclusive las de:.

Comprar y Vender, bienes raíces, hipote-

carios, permutarlos,, darlos y tomorlos, e¡-,

pago, arrendamiento, uso y usufructo;

prestar y tomar dinero prestado, con o

sin garantía hipotecaria o prendaria, in-

cluso de los Bancos Central de la Repú-

blica, de la Nación Argentina, de la Pro-

rincia' de Buenos Aires, Hipotecario Na-

cional y de Crédito Industrial Argenti-

no o de cualquier otra institución banca-

ría del país o del extranjero, todo pol-

los precios, importes, plazos, intereses,

formas de pago,, garantías reales o perso-

nales y condiciones que convengan a la

sociedad o estipulen las cartas orgánicas,

reglamentos y. disposiciones de dichas

Instituciones; formar sociedad con ter-

ceras personas, jurídicas o no. — Quinto:

Ll capital social lo constituye la suma
¿le Quinientos Mil Pesos Moneda Nacio-

nal de Curso Legal, dividido en quinien-

tas cuotas de mil pesos cada una, apor-

tado por los socios en la siguiente pro-

porción: Doscientos cincuenta mil pesos,

o sean doscientas cincuenta cuotas, por

el señor Szarszon, representados: cien

mil pesos por su aporte social anterior,

y' ciento cincuenta mil pesos deducidos

del saldo acreedor que" arroja su cuenta

particular eri la Sociedad; Cíen mil' pesos

o sean cien cuotas por el señor Antolin

Solaehe, representados: sesenta mil pesos

por su aporte social anterior, y cuarenta

mil pesos deducidos del saldo acreedor

que arroja su cuenta particular en la

Sociedad; Cien mil pesos o sean cien

cuotas, por el señor Laurenz, represen-

tados: treinta y cinco mil pesos por su

aporte social anterior, y sesenta y circo

mil pesos deducidos del saldo acreedor

que arroja su cuenta particular en al So-

ciedad; Cincuenta mil pesos o sean cin-

cuenta cuotas por el señor Carafenchos,
representados: cinco mil pesos por su

aporte social anterior, y cuarenta y cin-

co mil pesos, deducidos del saldo acree-

dor que arroja su cuenta particular en la

Sociedad, de conformidad al Balance prac-

ticado con fecha treinta y uno de di-

ciembre próximo pasado, y una de cuyas
copias se agrega a esta escritura. —
Queda especialmente convenido que el

capital social podrá ser aumentado en

el modo y forma que lo decida la Asam-
blea de socios, y que la posesión de las

cuotas significa de pleno derecho, el re-

conocimiento expreso de los términos de
esta escritura y el sometimiento a las

ñor Carafenchos. — De dicho noventa y
-cinco por ciento, se ' destinará no menos
dé :un cincuenta por ciento para aumen-
tar el capital en giro,, aumento que no
podrá modificar la proporción del capi-

tal originario. -

—

: Las . pérdidas, -si las

hubiere, serán soportadas por los socios,

en las mismas proporciones en que serán

distribuidas las utilidades
1

.
— En caso

de .que las pérdidas llegaren a un cin-

cuenta por ciento 'del capital social,

cualquiera de los socios podrá pedir la

liquidación y disolución de la sociedad,

la que será practicada en el' modo y
forma que la Asamblea de socios deter-

mine, siempre que no se contraríen las

disposiciones legales en vigencia. — Oc-

tavo: La Asamblea de socios se reunirá

anualmente, dentro de los sesenta días

posteriores al treinta y uno de diciem-

bre de cada año, para considerar el

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas. — Se reunirá también cuando lo

solicite, uno cualesquiera de los socios,

para tratar asuntos sociales, en ios casos

que lo estimare necesario. ' — Las con-

vocatorias a las Asambleas se harán per-

sonalmente, y en caso de ser ello impo-

sible, por telegrama colacionado. — To-

das las decisiones de las Asambleas se-

insertadas en un libro de actas, las

decisiones legales adoptadas por la so-

ciedad. — Sexto: La administración de

la Sociedad estará a cargo exclusivamen-
te del socio señor Bodolfo Szarszon, quien

en su carácter de Gerente, tendrá todas
las facultarles propias del cargo, y que
al efecto le confieren como administra-
dor, las leyes respectivas, inclusive" las

especificadas especialmente en el artícu-

lo mil ochocientos ochenta y uno de! Có-
digo Civil, en cuanto fueren aplicables

a los actos d'c la Sociedad, — Que el ge-

rente firmará, en nombre y representa-
ción de la Sociedad, todos los actos y
contratos en' que la misma tenga interés

o sea parte., debiendo usar siempre la

denominación de la Sociedad, de acuerdo
al artículo séptimo de la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, seguido de
su firma particular. — Queda expresa-
mente convenido, que el gerente, bajó
pena de pérdida del cargo y clañOs y per-

juicios, no podrá en forma ni manera
alguna, comprometer a la Sociedad en
actos extraños a la misma o en garan-
tías a favor de terceros o suscribir docu-
mentos de favor o complacencia, como
igualmente realizar por cuenta propia,
operaciones de las que sean objeto de la

Sociedad o asumir las representaciones de
otras personas o sociedades, que ejer-

zan el mismo comercio o industria, sin

la autorizació'n de la sociedad; y en ca-

so de ausencia denunciada, fallecimiento
o incapacidad legal del. gerente, desem-
peñará el cargo el señor Laurenz, con
todas las facultades que el cargo le

otorga. — Séptimo: Anualmente, el di-i

Ireinta y uno de diciembre, se practi-

cará un Balance e Inventario "General

de los negocios sociales, sin perjuicio de

los parciales o do simple comprobación
de libros, que podrán practicar en cual-

quier momento, cuyo balance e inventa-

rio general será sometido a la Asamblea
de socios. — Las utilidades líquidas se-

sán distribuidas en la forma y propor-

ciones siguientes: Un cinco por ciento

para la constitución del fondo de reser-

va legal, hasta que éste alcance el diez

por ciento del capital social, y el noven-

ta y cinco por ciento restante, para dis-

tribuirse entre los socios en la proporción

siguiente: Cuarenta y cinco por ciento,

para el señor Szarszon; doce por ciento,

para el señor Antolin Solache; veinte y
cinco por ciento, para el señor

que serán firmadas por los socios asis-

tentes; quedando convenido que en di-

chas decisiones, los socios tendrán la

siguiente proporción de votos: el señor

Szarszon, un cincuenta por ciento; el

señor Antolin Solache, un veinte por

ciento; el señor Laurenz, un veinte por

ciento y el señor Carafenchos, un diez

por ciento; quedando establecido que se

requerirá la unanimidad de] capital pa-

ra cambiar el objeto de la sociedad, mo-

dificar el presente contrato o en los de-

más casos previstos x)or 'as leyes. —
Noveno: Los señores Szarszon, Lauteu:'.

y Carafenchos, deberán dedicar toda su

actividad personal a la buena marcha

de la sociedad, no pudiendo atender otros

negocios o asuntos qrie no sean los de la

misma. — El señor Antolin Solache,

por su parte, deberá atender la sociedad

con especial dedicación. — Los socios po-

drán retirar mensualmente, en concepto

de sueldos, las siguientes sumas de di-

nero, que se imputarán a Gastos Gene-

rales: el señor Szarszon, la suma de un

mil ochocientos pesos; el señor Antolin

Solaehe-, la suma de cuatrocientos pe-

sos; el señor Laurenz, la suma de mil

cuatrocientos pesos y el señor Carafen-

chos, la suma de un mil cuatrocientos

pesos. — Décimo: En caso de falleci-

miento de cualquiera de los socios, la

Asamblea decidirá si los herederos del

socio fallecido, podrán continuar forman-

do parte de la Sociedad. — En caso de

que Ja Asamblea resolviera la incorpo-

ración de les herederos y éstos manifes-

taran su conformidad, deberán unificar

su representación y su incorporación a la

misma, se operará automáticamente, por

la- proporción del capital que les corres-

ponda. — En caso de incapacidad men-

tal o física de cualquiera de los socios,

la Asamblea decidirá -si el incapaz po-

drá continuar formando parte de la so-

ciedad, como así también la parte pro-

porcional de utilidad sobre el trabajo que

pueda rendir, por la inferioridad física.

— En caso de que los herederos, incapaz

o incapaces no desearen o no pudieran

continuar en la sociedad, se les abonará

la parte o partes que les correspon-

dan, según el balance especial que se

practicará a ese efecto, a la fecha

o fechas del fallecimiento o de decla-

rada la incapacidad legal o física,

justipreciándose todos los rubros del

activo, con el valor real en que a

esa fecha tuvieran, y abonándose

dicha parte o partes, en doce cuotas

trimestrales, consecutivas, sin interés, do-

cumentadas en pagarés. — Undécimo:

Queda expresamente conveiBdo, que toda

cesión de cuotas, por parte de uno o

varios socios, a excepción de los casos

especificados en el artículo anterior, de-

berá contar con la conformidad de les

demás socios, a quienes desde ya se les

reconoce el derecho de preferencia ti

opción de compra, en igualdad de con-

diciones, con respecto a terceras perso-

nas, extrañas a la sociedad. — Duodé-

cimo: Todas las divergencias que se sus-

citaren entre los socios, durante la vi-

gencia del presente contrato o durante

la disolución de la sociedad, entre los

mismos o los herederos o incapaces, serán

sometidas a la decisión de arbitros ar-

bitradores, amigables componedores, nom-

brados uno por jada parte en discordia,

desacuerdo y el fallo que éste, pronuncie,
deberá ser respetado y acatado, sin to-

curso alguno, ante cualquier persona o
autoridad, inclusive los Tribunales. —
Décimo Tercero: Queda especialmente
convenido que todo caso no previsto en.

este contrato, será regido por lo que
decida la Asamblea de socios, cuya re-

solución será ley para las partes, siem-
pre que no se contraríen, las disposicio-

nes legales en vigencia. — Bajo Todo -Lo
Expuesto, dejan los comparecientes for«

malizado el presente contrato de Socio*
dad de Responsabilidad Limitada, obli-

gándose a su fiel y exacto cumplimien-
to con arreglo a derecho, el que deberá
ser inscripto en el Registro Público da
Comercio, a los fines legales pertinea-
les. — En su testimonio, previa lectu-

ra, y latificacióu, así la otorgan y fir-

man- por ante mi, conjuntamente con los

testigos don Luis María González Vic-
torica y don José B'arreiro, vecinos, ma-
yores de edad, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe. — Bodolfo Szarszon. '—
A. Antolin Solache. —

- Carlos Laurenz.
—

- A. Carafenchos. — Tgo.: M. Gonzá-
lez Victorica. — Tgo.: J. Barreiro. —

-

Ante mi: Carlos A. Patino Aráo;:. —
Está mi sello. — Concuerda con su es-

critura patriz que pasó ante mi y que-

da al folio diez y ocho vuelto del Re-
gistro número doscientos tres, a mi car-i

•go, doy fe. — Para la Sociedad "Fri?
gomat Compañía Argentina de Reíriga?
ración, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada ", expido el presente testimonio,
en .cuatros sellos de ley numerados co-

rrelativamente del un millón seiscieatoa

veinticinco mil diez, ai un millón seis-

cientos veinticinco mil trece, todos de la

Serie I, que firmo y sello en el lugar da
su otorgamiento, a nueve de febrero da
mil novecientos cincuenta.

Buenos Aires, Febrero 1-1, Año del

Libertador Gral. San Martín, 1950. —
Julio A. Victorica, secretario.
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y el diez y ocho por' ciento, pura el sé- I quienes 'nombrarán uu ¡tercero-/ en caso de
i

VILLA AGUA DE CU-iAVi<;S
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez da
Comercio de la Capital de la Repúbli-
ca, doctor Baúl Rodríguez Quesada,
secretaría del autorizante, se hace sa-
ber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Don.
Toribio Dueñas Rubio, español, domL
ciiiado Piedras ciento ochenta y uno,
Don Santiago Juan ,Pagani, argentino,'
domiciliado Nazca setecientos setenta
y cuatro; don Segundo Ramón García,
argentino, domiciliado Nazca setecien-

tos setenta y cuatro; don Roberto Gui-
llermo Besozzi, argentino, Nazca seis-

cientos setenta y cuatro; y clon Adolfo
Elias Martínez, argentino, domiciliado .'

Matheu dos mil ciento ochenta y uno;
tóeles los contratantes casados, comer-
ciantes, mayores de edad y hábiles aa-

ra contratar, convienen en constituir

y formalizar la siguiente sociedad da
responsabilidad" limitada: Primero:
Con efecto retroactivo al día veinte

de diciembre de mil novecientos cua-
renta y nueve, queda constituida en-
tre los contratantes la firma: "VILLA
AGUA DE CHAVES", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LLdITADA, con
sede en la Capital Federal, y actual-
mente en la caite Nazca setecientoá
setenta y cuatro, o donde en el futuro
se determine. — Segundo: El termina
de duración se fija en Diez Años, a
contar desde la fecha. — Podrá ser
disuelta total o parcialmente, anticipa-

damente, por resolución de la asamblea
anual de socios. — Tercero: La socie-

dad tiene como objeto esencial dedi-

carse a todo lo concerniente al negocio
de loteos, compra, venta, fracciona-
miento y explotación de toda clase -ia

tierras, yacimientos minerales, inmue-
bles, edificaciones, organización de to-

da clase de urbanizaciones y de villas,

sus financiaciones y demás actividades
anexas y conexas. Podrá realizar y cele

brar toda clase de contratos y operaciones;

civiles, comerciales e industriales, im-

portaciones y exportaciones, dentro y
fuera del país, autorizados y dispues-

tos por los gerentes o la asamblea de
socios.

'— Asimismo la sociedad podrá:
dar y tornar dinero prestado, con o sin

garantías reales, personales y prenda-

rias, celebrar toda clase de operaciones

financieras y banearias, inclusive con
ios Bancos: de la Nación Argentina;

de Crédito Industrial, de la Provincia

de Buenos Aires; Centra! de la Repú-
blica Argentina; Hipotecario Nacional;

de la Provincia de Córdoba: de la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, y toda otra institución nacional;'
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oficial, provincial, municipal, mixta o

particular. — Cuarto: El Capital So-

cial se fija en la suma de Trescientos

Mil Pesos Moneda Nacional Curso Le-

gal, dividido en trescientas cuotas de

un mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, cada una, suscriptas como
sigue: el Sr. Dueñas Rubio: noventa

y cinco cuotas por valor de noventa y

cinco mil pesos moneda nacional curso

legal
; y el Sr. Pagani: sesenta y seis

cuotas por valor de sesenta y seis

mil pesos moneda nacional curso le-

gal; el Sr. García: sesenta y siete cuo-

tas por valor de sesenta y siete mil

pesos moneda nacional curso legal; el

Sr. Besozzi: sesenta y siete cuotas por

valor de sesenta y siete mil pesos mo-
neda nacional curso legal; y el señor
Martínez: cinco cuotas por valor de

cinco mil pesos moneda nacional curso

legal. — Estos Importes lian sido, in-

tegrados por los socios, con los igua-

les valores hasta la concurrencia de
dichas sumas aportadas como sigue:

la. suma de doscientos mil pesos mo-
neda nacional curso legal por el valor

de- compra y por el cual se transmite

y se transfiere a la presente sociedad,

del campo cuyo dominio corresponde

a los señores Besozzi, García, Pagani
y Dueñas Rubio, compuesto de dos

fracciones unidas de Hectáreas 230,

3646, 4513 ubicadas en Pedanía Trán-

sito, Departamento San Alberto, lugar

Agua de Chaves, Córdoba, e inscripto

en el Registro de la Propiedad, en

Protocolo Dominio al número quinien-

tos treinta y cuatro, folio seiscientos

treinta y seis, tomo tres, el cinco de

enero de mil novecientos cuarenta y
nueve. — Y," el resto, con las iguales

¡sumas invertidas en mejoras y con los

demás valores entregados, en tm todo

de acuerdo con el Balance separada-
mente firmado por todos los contra-

tantes. — Quinto: La dirección y ad-

ministración de los negocios sociales

queda a cargo de dos Gerentes, y se

designan, en este acto, para estas fun-

ciones, a los socios señores Segundo
Ramón García y Toribio Dueñas Ru-
bio, quienes actuarán en forma con-

junta, separada o alternativamente. —
Indistintamente cualesquiera de los Ge-

rentes tendrá la representación legal

y comercial de la sociedad, así como
también el uso de la firma social, la

cual podrán emplear- con la máxima
amplitud establecida por el artículo

diez y seis de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, sin limita-

ción alguna, y con la única restric-

ción de no poder emplearla para asuu-

tos ágenos a la sociedad, ni tampoco
para otorgar avales, fianzas ni garan-

tías para terceros. — Los gerentes

quedan expresamente autorizados para
continuar con sus actuales o futuros

negocios, salvo que sean del mismo ra-

mo de la presente. — Sexto: Al treinta

y uno de diciembre de cada año se

practicará un Inventario, Balance Ge-
neral y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, para ser sometida a los socios pa-

ra su consideración y aprobación. —
Séptimo: Se establece como obligato-

rias por lo menos una reunión anual,

dentro de los ciento veinte días de
terminado cada ejercicio, para la con-

sideración y aprobación del Inventario,
Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas; sin perjuicio de las

demás reuniones periódicas convocadas
por los Gerentes para considerar, cono-
cer y resolver asuntos de interés ge-

neral. — En todos los casos, inclusive

para resolver sobre la disolución o li-

quidación anticipada de la sociedad,

remoción de gerentes o cualesquiera
otras situaciones sociales, las decisio-

nes deberán ser adoptadas por mayo-
Tía de votos presentes y que represen-

ten más del cincuenta por ciento del

capital social, y serán asentadas en el

respectivo libro de actas rubricado. —
Octavo: Las utilidades líquidas y reali-

zadas, y en su caso las pérdidas si las

hubiera serán distribuidas a prorrata
del capital suscripto, luego de destinar

el cinco por ciento para fondo de Re-

serva Legal, hasta cubrir el diez por
ciento del Capital Social y una vez

realizadas las reservas correspondien-
tes. — Las utilidades serán retiradas

'en la época y proporción determinadas
por la asamblea anual de socios. —
Noveno: La asamblea, en caso de pér-

didas podrá resolver imputarlas a una
cuenta especia!, para ser amortizada
con futuras utilidades. — Si las per-

cudas de algún ejercicio alcanzaran al

veinte por ciento del capital social, en
tina reunión especial se resolverá sobre
la disolución y/o liquidación anticipa-

da de ia sociedad. — Décimo: En nin-

gún caso podrán ser cedidas ni trans-

feridas las cuotas de los socios a ter-

ceros extraños a la misma, sino exclu-

sivamente a otros socios salvo autori-

zación especial y expresa de la asam-
blea de socios, y por el voto de la ma-
yoría que represente mis del 75 r

/ (se-

tenta y cinco por ciento) del capital. --

Todo desacuerdo será resuelto por el

arbitraje previsto contractual. — Déci-

mo Primero: En caso de fallecimiento,

incapacidad o interdicción de algún so-

cio, será obligatorio unificar persone-

ría; y no será admitida la incorpora-
ción del representante si previamente
no acepta y acata el presente contrato.— Décimo Segundo: En cualquier ca-

so de disolución parcial, anticipada o

por vencimiento del término, si algu-

no de los socios optase por retirarse

y otros por continuar asumiendo a su

exclusivo cargo el activo y pasivo t,»-

cial, aquéllos deberán transferirles sus

cuotas a estos últimos, y el haber que
les corresponde en la sociedad a los sa-

lientes, así como el valor de las cuotas
a estipularse, será abonado- por los

'adquirentes en la forma, plazo y demán
condiciones a fijarse en esa oportuni-

dad. — Décimo Tercero: La presente
podrá ser transformada, en cualquier

momento, en otra sociedad, ya sea

anónima, colectiva, en comandita o de

otra naturaleza, con el mismo, mayor o

menor capital. — Décimo Cuarto: To-

da duda, desacuerdo o divergencia sus-

citado entre los gerentes y/o los socios,

con motivo del presente contrato, o

entre éstos y los herederos o represen
tantes de cualquier socio fallecido (.

Incapaz, y ya sea con relación a la in-

terpretación o aplicación del contrato,

valor de cuotas, cesión de estas últi-

mas, con la disolución y/o liquidación,

sin limitación ni "exclusión alguna, poi

cuanto la precedente enunciación es-

meramente ilustrativa y . no taxativa,

será resuelta por medio del arbitraje

renunciando los socios por sí y por .sus

herederos a someterla a la vía judicial,

y, a ese efecto designan como arbitro

arbitrador amigable componedor único
al señor Dr. Samuel Groisman, domi
ciliado Carlos Pellegríni trescientos

ochenta y cinco, y, para el caso cíe

cualquier inasistencia, impedimento,
ausencia o inconveniente de éste so

designa al Sr. Bernardo Pridman, con
igual domicilio, pudiendo éstos actuar
indistinta o alternativamente. — Su fa-

llo hará cosa juzgada, debiendo pro-
nunciarse en breve plazo, y los socios

se obligan y comprometen a acatarlo

y. respetarlo. — Concuerda: con tolo
lo convenido a mutuo acuerdo y con-

formidad entre los contratantes, y en
prueba de ello, previa lectura y ratifi-

cación asi lo otorgan y firman, en el

presente ejemplar extendido en el sello

nacional numero cero cuarenta, y tres

mil ciento noventa y dos/noventa y
tres/noventá y cuatro, para su respec-

tiva inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio, en Buenos Aires, a

los veintiséis días del mes de diciem-

bre de mil novecientos cuarenta y nue-
ve, — Segundo R. García. — T. Due-
ñas. — Adolfo -

E. Martínez. — S. J.

Pagani. — Roberto Guillermo Besozzi-
Bucuos Aires, Febrero 14, Año del

Libertador General San Martín. — Ju-

lio A. Victorica, secretario.
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OLEGARIO A.. COSTAS AREAL
& COMPAÍÍIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
(Mecánica de Precisión)

Por disposición del Sr. Juez ele Comer-

cio, Dr. Carlos J. Varangot, se ordena
por cinco días la publicación del si-

guiente edicto:

Testimonio. ,
— Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital Federal de la Re-

pública Argentina, a los veintiséis días

del mes de diciembre de mil novecientos

cuarenta y nueve, entre los señores Ole-

gario Antonio Costas Areal, español, viu-

do, domiciliado en Bocear, Partido de

San Isidro, provincia de Buenos Aires,

calle La Plata No 2019 y Don Antonio
Prado, español, casado, domiciliado en la

Capital Federa], callo Talcalmano núme-
ro 374, 5? piso, ambos mayores de edad

y hábiles para este acto, han resuelto

formalizar una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, bajo el imperio de la

Ley 11.645, la que se regirá por las

cláusulas que seguidamente se expresan:
Primera: La Sociedad girará bajo el ru-

bro de "OLEGARIO ANGOSTAS AP.EAL
& COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA (Mecá-
nica de Precisión)" y tendrá su asiento

y domicilio legal, en esta Capital Federal,
en la calle Talcalmano N? 374, 5? piso,

quedando facultada para establecer re-

presentaciones, sucursales y|o agencias

en cualquier punto del país y del ex-

tranjero. — Segunda: La presente socie-

dad se constituye por el término de Dos
Años (2) que comenzarán a contarse

desde el primero de enero' de mil no-
vecientos cincuenta. Este plazo se consi-

derará renovado automáticamente por
igual período, siempre que los socios en
asamblea celebrada con una anticipación

mínima de seis meses, no resuelvan la

liquidación al término del mismo. — Esta
liquidación podrá decidirse asimismo en

cualquier momento, por el voto favora-

ble de ambos socios o de socios que re-

presenten como mínimo las tres cuartas

partes del capital social. — En todos
los casos el o los socios que expresen su

voluntad de continuar con las actividades
sociales, tendrá derecho a adquirir las

cuotas del o los socios restantes, abonán-
doseles en dinero efectivo por el valor
que resulte del último balance. — Terce-
ra: La Sociedad tendrá por objeto prin-

cipal dedicarse a la explotación de un
taller mecánico de precisión en general

y accesorios navales, pudiendo en cual-

quier momento que lo decidan los socios,

ampliar esas actividades dentro del ra-

mo afín al rubro principal, estando ac-

tualmente en actividad y funcionamiento
1 el taller mecánico equipado que funciona
en la localidad dé Beecar, Partido de San
Isidro, provincia de Buenos Aires, en la

calle I-ia Plata N« 2019. La Sociedad po-

drá asimismo practicar toda claso de
transacciones comerciales y financieras,

sin más limitaciones que las proscriptas

por el Artículo tercero de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco. — Para
el cumplimiento de los fines sociales, la

sociedad podrá adquirir inmuebles, mue-
bles y semovientes; créditos, derechos,
títulos y acciones, aceptar, otorgar, trans-

ferir, permutar y extinguir derechos rea-

les. Adquirir, enajenar, transferir o per-

mutar por cualquier título que sea. Al-

quilar, hipotecar, permutar y de cual-

quier modo enajenar o gravar sus bie-

nes — (sigue al sello nacional de pesos
0,10 NO 1.386,(561 I.) — (Viene del sello

nacional de $ 0,10 N? 1.394.1S4 I.) —
cuando lo estime conveniente. Ademas-
podrá tomar en arrendamiento por pla-

zos mayores o menores de seis años, toda
clase de inmuebles, locales o semovientes.

Asimismo podrá dar, pedir y recibir dine-

ro en préstamo con o sin garantía hipo-

tecaria, personal, prendaria o sin ellas.

Solicitar préstamos de dinero al Banco de

la Nación Argentina, Banco Central de

la República Argentina, Banco Hipote-
cario Nacional, Banco de Crédito Indus-

trial Argentino, Banco de la Provincia
de Buenos Aires y eualesquier otros

Bancos, oficiales o particulares, perso-

nas o sociedades. — Firmar, girar, acep-

tar, endosar, descontar y avalar letras,

giros, pagarés, cheques y demás pape-
les de comercio; aceptar y conceder cré-

ditos en cuenta corriente, girar en des-

cubierto; adquirir, explotar, vender,

transferir o registrar mareas de comercio

y patentes de invención. — Esta enume-
ración es enunciativa y no taxativa, pol-

lo que la sociedad podrá realizar cual-

quier negocio, contratos comerciales o ci-

viles que directa o indirectamente favo-

rezcan al desarrollo de las operaciones

de la sociedad. — Cuarta: El capital so-

cial está representado por la cantidad

de Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional
de Curso Legal (m,*n. (10.000.-—), dividi-

do en Sesenta cuotas de Un mil pesos

moneda nacional cada una, que subscri-

ben los socios en la siguiente proporción:

El socio don Olegario. Antonio Costas
Areal, treinta cuotas, ó sean treinta mil

pesos moneda nacional; y el socio Don
Antonio Prado, treinta cuotas, o sea
treinta mil pesos moneda nacional. —
Las mencionadas cuotas de capital que-

dan en este acto totalmente integradas
por los socios en maquinarias y elemen-
tos que constituyen el taller mecánico
a que se hace referencia en la cláusula

tercera de este instrumento, en un todo
de conformidad al inventario practicado
por los socios, debidamente suscripto por

los mismos y que se acompaña al pre-

sente. — Quinta: Ambos socios en este

acto quedan designados Gerentes de la

Sociedad, estando a cargo de los mismos,
en forma conjunta, el uso de la firma
social, quienes para todos los actos re-

lacionados con el movimiento de las

operaciones de la sociedad, deberán colo-

car sus firmas particulares, a continua-
ción o debajo de una inscripción indican

tiva del rubro social, estándoseles prolii-i,

bido utilizarlas en fianzas o garantías
de terceros. — Queda especialmente dis-*

puesto que para trámites comerciales
y;

administrativos en general ante cualquier.

repartición del Estado, Nacional o Pro*
vineial y Municipalidades en general, la

firma social será ejercida por cualquiera'

de los socios, en forma indistinta, con-f

junta o separadamente. — Los gerentes»

podrán, en consecuencia, en el desemí,
peño de sus respectivos cargos, resolver,"

autorizar y llevar a término todos los

actos, contratos y demás actividades eonn

dueentes al desarrollo y mayor éxi-i

to del objeto so- — (sigue al sello",

nacional de * 0,10, No 1.394,1.86 I.)¡.

— (Viene del sello nacional de pesos!

0,10, N? 1.386,661 I.) — cial, y que se

enumeran en la cláusula tercera, los que
se dan por reproducidos y además ñora-:

brar apoderados especiales o generales y,

revocarles el mandato; hacer los pagos
ordinarios o no ' de la administración, co«

brar, percibir lo que se adeude a la sos

ciedad; nombrar y despedir al personal;'

fijarles los sueldos, comisiones, gratifica-1

cienes o habilitaciones; transigir, comí
prometer en arbitros o arbitradores ami-
gables componedores; dar y aceptar fian*

zas y representar a la sociedad ante los

poderos públicos y sus dependencias y,

en cuantos actos más estimen practica-

bles al mejor éxito de la sociedad. —
Sexta: El año financiero social comen-
zará el primero de Enero y dará tér-

mino el treintiuno de diciembre de ca-

da año. Se liarán inventarios y balances
generales de la sociedad, los que serán
sometidos a la aprobación de los socios,

quienes los tendrán por aprobados si al

término de quince días de su realiza-

ción no fueren observados. — Séptima:
De las utilidades, se separará el diez por
ciento para fondo de reserva legal has-

ta completar el máximum del diez por
ciento del capital social; el remanente se-

rá distribuido entre los socios, en pro-

porción a las cuotas de capital de cada
uno. — Las pérdidas, si las hubiere, se-,

rán soportadas con bienes de la socie-

dad. — Octava: Se llevará un libro de
Actas en el que se asentarán las resolu-

ciones adoptadas por los socios. — No-
vena: La liquidación de la sociedad, y»
sea anticipada o por vencimiento del tér-

mino, será practicada por ambos socios

o por liquidadores que éstos designen.

La liquidación se hará conforme a lo

proscripto por el Art. 434 y siguientes
del Código de Comercio. Después de Can-
celado todo el pasivo y gastos de ad-'

ministración, el remanente será distribuí-

do en partes iguales a las cuotas de Ca-
pital. — Décima: En caso de fallecimien-

to o incapacidad legal declarada de cual-

quiera de los socios, la sociedad entrará
en liquidación y los herederos o legata-

rios del fallecido o incapacitado tomarán
parte en la sociedad, unificando la re-

presentación en una sola persona, al so-

lo efecto de la fiscalización hasta el

cumpliento del plazo respectivo o liqui-

dación prematura dispuesta por el socio

sobreviviente con los representantes del

premuerto o incapacitado. Todos los" que
también de común acuerdo, podrán dis-

poner la disolución definitiva de la so-

ciedad. — Undécima: Cada uno de los '

socios, para sus gastos particulares, re-

tirarán mensualmente de la caja social,

la cantidad de ochocientos pesos moneda
nacional, que se imputarán a la cuenta
respectiva de los socios. — Duodécima:
Se establece que ambos socio3 podrán
dedicarse a otras actividades, pero en

ninguna forma similares a las específi-

cas de esta sociedad. — Décima Terce-

ra: Toda cuestión que se suscite entre

los socios, sobre la interpretación del

presento contrato o en la disolución o

li- (Sigue al sello nacional de $ 0.10

No 1.394.187 I.) (Viene del selló nacio-

nal de $ 0.10 NO 1.394.186 I) quida-

ción, serán sometidas a arbitros arbitra-

dores amigables componedores, nombra-

dos uno por cada parte en disidencia,

quiches quedan facultados a nombrar un
tercero en caso de discordia, siendo ol

fallo de este último, inapelable. — Do
conformidad, se ratifican en el conte-

nido del presente, y firman este único

ejemplar para ser inscripto en el Regis-

tro Público de Comercio, en el lugar y
fecha "ut supra". — (Firmados): O. A.

Costas -Areal. — Antonio Prado.

Buenos Aires diez de Febrero del Año .

del Libertador Gral. San Martín, 1950.

— Alejandro Labougle. secretario.

C..1812-N9 10.9oO-v.25¡2l5Ü
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'•LA ESeESajISZA"

Saciedad 'fie ¡Responsabilidad Bimiíaiin

.Bor disposición leí señor Juez de Co-

eaereio de la Capital de Ja Bqpúbliea.

doctor Baúl 'Rodrigues Quesada, Secre-

taria üe! autorizante, se hace sabe?

por cinco días, el siguiente edicto.:

Primer Testimonio. — Escritura jSí.íi-

mero Diez y Nueve. — En la Ciudad
de Buenos Aires. -Capital de la Re-
pública Argentina, el din nueve de Di
ciembre de mil novecientos cuarenta y

nueve. Año del Eiberíanor, ante mi.

Escribano autorizante v testigos -que a!

final se expresaran comparecen los se

ñores don /osé Merlo, casado, de dreim
-años de edad, -italiano, do

n la calle Amánelo Alcorce

seieutos 'cincuenta y uno (le

ci de Eanús, de 'paso poí
Manuel Miguel, casado, de

s Be -edad, .argentino, doiuiei

a calle lindan numero tros

v nueve: Don Osear Alberto

.sudo, -de vohitisóis aiños de

>í,ino, domiciliado en la calle

los .mil seiscientos sesenta v

i Fernando Miguel Ballosler,

tn v
luicilia

i n fe.

edad.

La ¡bu

nueve
solter

amen
\:Mu

fodr

Que do

Oclñíb

un en la cí

mil nov
R

il( Luis B
es

EA E

evo años d¡. edad, casado.

en la calle Besagüadero nú-

rnil doscientos veinticuatro,

mrsouns de mi 'conocimiento.

fe, -como de que 'dicen: —
,n v unámEme acuerdo lianre-

: una sociedad <ie las 'Caraete-

iajo las -condiciones que a

se indican: — Primero: —
retroactivo al primero (le

corriente año y por el

íld-z años queda constituida

una sociedad comercial de

ad limitada nue sí; ¡leuoiui-

.', f \ \" \ -< .. i D vi) p¡:

,'Lir ' 1) i. I HIT \I).-V. —

opuo
Ea.ll

stablece en Ja calle -Castro

alientos cincuenta y seis -de

\\ Federal sin per-juicio de

sales, agencias o' represeufa-

íuere .menester instalar en

1 en las Provincias o 'fería-

melos. — Cuarto: — El capital

•oustitnvo la suma de Bies

i caso -de incapacidad o fallecí- Tía misma sociedad; y que por el mismo
miento de uno o ¡varios de los socios ]..

sociedad 'continuará Iraeíta el d'iu del ejer-

cicio en '(¡ue ocurriere el siniestro con

la üepreseiltaclóu trnifieada de los -.cau-

sa -habientes y al vencimiento de dicho

término se resolverá sobre la constitución

con los .mininos o con el retiro del ca-

pital de los causantes entregándose ¡en

este caso cuanto le correspondiera rpor

ese concepto y ganancias conexas en el

modo, plazo v forma eme se conveli-

óla entre todos. — undécimo: — Si los

negocios sociales lo exigieran los socios

gerentes podrán adquirir previa deci-

sión de los miembros de la entidad to-

mada por mavoría absoluta de votos,

bienes inmuebles destinados a la insta-

lación de agencias, sucursales o repre-

sentaciones y en cada resolución que .se

adopte se deparó -constancia de la forma
en que los gerentes cumplirán su mi-
sión. — X>uo(!éeimo: — Si llegase a ocu-

rrir alguna, cuestión entre los socios

tanto en el momento !de la vigencia
del eonti-ato en su disolución ella

será dirimida por arbitros afbitradoros
nombrado-! uno por cada parte y un
tercero para el caso de discordia cavo
fallo" será inapelable. — -.Décimo Ter-

cero: — Si un socio oubsiecra ceder se

cuota social .podrá hacerlo con el con-

sentimiento de la mayoría absoluta de
los otros pero aun si algún socio tu-

viera interés en la cesión deberá ser

preferido a persona extraña cualquiera

que fuera. — Décima Cuarta.: — Ba fir-

ma social no podrá ser empleada en

fianzas u objetos -extraños a la socie-

dad v si así sucediera el gerente cine

resultase culpable será .responsable 'de

cualquier .perjuicio que pudiese acarrear

a la entidad y dará derecho a esta

para excluirlo de Inmediato de su seno,

quedando sn parte cuota capital a bene-
ficio de los otros socios, como pena por
o año 'moral ooo-suoom'r-'á slernp-e ceiu-p'do

Bajo las catorce éláeisulns' opie' anteceden
las parres dejan 'eonstitutíia Ba Esoe-
ranzn Sociedad de (Responsabilidad Id-

mitecla. soi-ici lando que se les expida

la

¡arta y qu

lo privndi

cláusulas segunda, tercer

¡a del contrato social, -......„,,... „..

por las siguientes: '''Segunda: El capital

social lo constituye la cantidad de quin-

ce mil pesos .moneda nacional, dividido

en ciento cincuenta cuotas de cien pe-

sos cáela una, y aportado por ios socios

en partes iguales, o sea veinticinco cuo-

tas cada uno''. — "Tercera: Ba direc-

ción y administración de la sociedad es-

tará 'a cargo indistintamente de los so-

cios Julia Malfeftani .y Rosario Malíet-

taui, que en calidad de gerentes inter-

vendrán en todas las operaciones socia-

les, bajo sus firmas individuales y pre-

cedidas de la demoeimieión social, con

la única limitación dn no eomprome-erla

en negociaciones ajenas al giro de su co-

mercio ni en prestaciones gratuitas". —
"Cuarto: Bos gerenles percibirán un

sueldo mensual, con imputación a gastos

generales, .(pie será fijado periódieameu-

i.e por los socios umuriuiementc '

'.
—

"Quinta: Anualmente al día 31 de di-

ciembre -so practicará mu balance general

del giro social, sin perjuicio de los ba-

lances de simple comprobación de saldos

que podrán efectuarse en •cualquier mo-

mento. Be las utilidades líquidas y rea-

lizadas de cada ejercicio se distribuirá

el cinco por cíenlo para formar el fondo

de reserva hasta alcanzar el diez por

ciento del capital; y el remoliente se dis-

tribuirá entro los socios por parios igua-

les, soportándose las pérdidas en la mis-

ma proporción' '.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1950. B. B.

Secretaría Pené Tavernier. Tale. — So-

brerrospado: "Febrero 1950". Vale. Año
del Libertador Gral, San Martín. —

- Be-

lié Tavernier, secretario,

c.lB2-N« 10.985-v.25¡2!ó9

tado así: "Artículo Quinto: El capital
tpie originariamente era de cuatro mi-
llones cien mü pesos moneda nacional,
queda aumentado v constituido en la su-
ma de Cuatro Millones Quinientos MU
Cosos moneda nacional, dividido en cua-
tro mil m 1"

sos cada una, que lia sido aportado p<

los socios en la siguiente proporción:
Mil cuotas por doña M'aría Caparros da
Llórente; mil cuotas por doña Marina
Pilar Mouriño de Llórenle.; mil cuotas
por don Pedro Horacio Llórente; mil
cuotas por don Julio Santiago Blorenfe

y quinientas cuotas por don Carlos (líalo

Llórente; quedando de esta manera in-

tegramente suscripto e integrado el capi-
tal social de eoatro millones quinientos!
mil pesos, moneda nacional". — Quedan
vigentes y vigor las rcslaul.es cláusulas
que no se modifican por el presente; to-

do según escritura pasada ante el .Escri-

bano Héctor A. Barrington, de fo.eli.-i

US de Enero dei Año del' Libertador Co-
oeral San "Martin 1900.

Buenos Aires, Febrero 14. Año del Li-

bertador 'Gr.'il. San Martín 1900.. — Julio

A Mietorica. secretario.

clSd-S» 10.9í;G-v.2ÓB5í)
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.mu ale

ale

un diaria

irá par;

de -qu,

la cfu<

fuere

Pe tele

t'ro P,

Oíd ubia

v la firman como acostumbran a hacerlo
iunfo con los testigos del acto don An-
tonio Bizarro y don Bartolomé Espino
vecinos hábiles v de mi .conocimiento,

de que dov fe. — José Merlo. — Sla-

nuel Miguel Osear Alberto Jacinto. —
Fernando Miguel Ballester. — Luis Bo-
nifacio. — T> .: A. Bizarro. — Toro.:

Bai, i muí E , — Jiav un sello."—

"S. JEIEBAETS 1T G03S2PAÑIA"
Sociedad .ele Eesjronssfoilidad Limitada

Bor disposición del señor J-uez .de Co-

mercio ele la Canitaf de la República,

doctor Baúl Rodríguez Boosada, Secre-

taría del doctor Julio A. Victorica, se

linee saber por el .-.odios, que don Bario

Maurv Elrick, cede, con efeolo retroac-

tivo al 1" do' Julio de 1949, la totalidad

de sus 20 cuotas de capital, que tiene

en "S. JEBEINS Y COMPAÑÍA". SO-

CÍEDAB BE .IPESEOBSABIEIBAD LE
.METALA, a los señores Carlos Enrique

j'enkins.-G cuotas; v a don .Santiago -Jon-

1 .00*

m

rn oí B

Co de Bcberto Mr

sido del

itidós, a v.

en el

•ni ¡i.7,n Y
B. dird

'Beneral Sa
lorien, seer

dio-
dos;

Nro

in (Año del Libertad
BrííiB. — Julio A. VI

ado, m
Av.' B

ue eo

I uüo .;

encapota! s

:> $ l.í'OO CÍ

"FINASESOK,"
Sociedad de Besyp'onsabüidad Limitada
Por disposición del señor Juez de la.

Capital de' la República doctor Baúl Ro-
dríguez Quesada, ¡.Secretaría del doctor
Julio A. Victorica, se linee saber por cin-

co días, que el señor Eoslio II!. Attwelí,
cede al señor Earle Maury idrick, esta-

dounidense, casado, mavor de edad, con
domicilio en Av. Ble. Julio A. Boca nú-
mero 010. la totalidad do sus cinco cno-

las a su' valor nominal de $ 5.000.—,
y el señor Carlos E. Jcnkins, cede al

mismo señor Elrick, siete cuotas a sa
valor momiiraj de s 7.000.---, de las

que ambos frenen v les pertenece!:,

ea !! FIB:A8ESOB", ' BOttl.ELAB BE
liESPOASABlBlDAD B1MÍTABA; con
efecto retroactivo, a! B de Julio de 1949.
— Bor esto acto el señor Attwell re-

nuncia a su caráetor de "Gerente de di-

ona sociedad, y quedan únicos socios los

Redores J'eekius, con S cuotas v el señor
Elrick, con 12 cuotas, y designados Ge-
renres para actuar conjunta, separada a

iodisUntaTiiente; quedando firmes y en
vigor las restantes cláusulas del contra-
to constitutivo, que no se modifican, por
el presente: según escritura privada des

fecha .22 de BieieinUre de 19J9.
Buenos Aires,' Eebrero B!, á.ño del Bi-

bertador í-lrai. San Martín Í9o0. — Julio
A. Victorica, secretario.

c.íBdBB B).9GÓ-v.2ó:2¡50

JEBITAIE
-ponsabiP A Linútads

s; v IB
En co-

da redactado
de .noviembre

las normas de la con
11. — Be les uí tildado

Tí

.1S !2BB B

ESIASBECIMIEHTQ MS.IALB!B,GIOO
.MABESSEABTii:

Sociedad de Bespossa'biBdafl Btmitada

Bor 'disposición dei señor -Juez de Oo-

'mereio 'de la Capital Eederai, Boclor Hu-
e-e B. vM-ueiel, secretaría Beué Tavernic".

por ciento para ni fondo de reserv:

il hasta llegar al diez por ciento de

I tal. v el saldo se distribuirá en 1;

d'.itc' pioporc'.on: s sonta para el se

tiaiifiügo .Jenluns, cuatro para -e

or Barios Enrioue Jenfcius, v íreint;

^eis para el señor Bcberto Matlieivs

Las pérdidas, si las hubiere, serái

socios -en \m
Ouedando ii

del

Sociedad de ?«s

Bor disposición -del señor Juez de Co-
mereló, Boetor Carlos A. Espiro, -Secre-

taria del autorizante, se hace saber por
viseo días que el señor Herbert Alian
Stark, cede y transfiere a favor del .se-

ñor (Ammán Grosskopf, las cuotas, con.

todos sus derechos v 'obligaciones^ oue
poseo v tiene en la sociedaí "EEDEBB
XAS, 80CIEBAB BE BESEOESABIiJ-
BAB LIMITADA-', a su ' valor' nominal
ríe Cinco mil pesos moneda nacional. —
l'or este mismo acto el señor Herbert
Alian Sra.rl:., hace renuncia al cargo da
Gerente General que desempeñaba, y se
nombra ep. su reemplazo al señor Gerrnáa
Grosskopf, con las facultades que I»

acuerda la Bey 1E6EÍ; todo según eseri-

lüra pasada ante el Escribano Ángel
Bnnfi -de fcelia 2 de Enero dei corriente
'uño.

Buenos Aires, .Febrero 1-1, Año del .Li-

bertador Gral. San Martín ' 19Ó0 — Mi-
guel M. Estoves, secretario.

c.l$12-.eB 10.9oJ-v.2o:2iñO

MABBJEACTBKA ABGS05ÍTESA
BE HELOS XO

de fi. d"

'feclo al B de Julio de

ora. nasuda anco el Es;

le B

moment;

O 5BVBEKTTANI,

Eebrero 11-1, Año deBL'
San Marti,, :1950. -

loa, secretario.
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ion de.
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Juez de,
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Sociedad .de BesiJonseAiiliclaa Liaaitada
Bor disposición del .señor Juez de Co-

ime re io de la Cüroitai de la Bepública,
doctor Baúl Bodríguez Qnesada, Secre-
taría del -autorizante, se hace saber por
cinco días, que Ja

' sociedad "MAISTCJ*
EAGTEBA ARGENTINA BE HELOS
BIGtO. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITABA", según escritura

otorgada con fecha 1 de febrero de mil
novecientos cincuenta "Año del Liberta-
dor General San Martín'', por 'ante el

eseríbano don Edmundo M, Gallo, loa

socios Mauricio Schoua, Eduardo Bigio,

Moisés Barán Mizrahi, Moisés Davúa
Safciie. ' Isaac Bacán, Isaac Salem" y

,

el C'.'.di

C)

.IBA I)

4.. 500.

de C
El do

fin. fo

n:
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— ím Dirección, Gerencia y Administra-

if.ión de la Sociedad estará a cargo indis-

tinto i.l c los socios don Moisés Dayáii

IViizratii y¡o don Moisés Dayán Safdie,

quicios q'iedan designados como gereutea,

teniendo asimismo indistintamente el uso

de )¡i firma social, quienes después de

expresar el rubro social en un sello, de-

berán estampar su firma personal, la

que podrá ser usada en asuntos relacio-

nados con el giro social, siéndole abso-

lutamente prohibido comprometerla en

operaciones extrañas ni en fianzas a

terceros, ni en documentos de favor o

complacencia y en consecuencia, además

de los actos determinados en el artículo

primero podrán depositar, dinero, títulos,

acciones, cédulas y otros valores en po-

der de particulares, compañías de segu-

ros, sociedades, Bancos y otros cstable-

cifnientos de Crédito, incluso en el Banco

de !a Nación Argentina, en el de la Pro-

vincia de Buenos Aires, y en el de Cré-

dito Industrial Argentino, lo retiren aún

cuando se trate de depósitos liedlos con

anterioridad al presente, haga nuevos de-

pósitos y vuelva a retirarlos, establez-

ca cuentas corrientes, girando cheques o

libranzas contra esos mismos fondos o en

descubierto, suscribiendo los recibos y
demás documentos que exijan las ope-

raciones bariearias. — -Para que regis-

tren firmas en los Bancos de esta Capi-

tal o fuera de ella y sus sucursales tan-

to oficiales o particulares, y soliciten

descuentos de los Bancos de la Nación

Argentina y sus sucursales, en el. de Cré-

dito Industrial Argentino o de cualquier

otro establecimiento de crédito, así eo-

. dio de Sociedades, Corporaciones o par-

ticulares, conviniendo el interés y condi-

ciones o particulares, conviniendo el inte-

rés v condiciones necesarias y por ello por

las operaciones comerciales y de los nego-

cios y otras causas, firmen, acepten giren,

<len avales, afiancen o endosen, vales, le-

tras, cheques, .pagarés, o cualquier otro do-

cumento, los que retirarán, prorrogarán o

renovarán a su vencimiento o antes, ha-

ciendo los servicios o amortizaciones co-

rrespondientes, todo lo que queda exten-

sivo a los documentos ya firmados, to-

men dinero prestado o lo den, ya sea do

Bancos, Sociedades o particulares, por el

plazo e interés que convenga y bajo

las multas renuncias, cláusulas y condi-

ciones que se le exijan, acepten o den por

ello cualquier clase do garantías simple

o solidariamente, los que podrán ampliar,

prorrogar, modificar o cancelar, acordar

comisiones, habilitaciones hasta el cin-

cuenta por ciento de las utilidades, to-

mar y despedir empleados, obreros, corre-

dores y toda clase de personal que fue-

rce necesario, celebrar arreglos y transac-

ciones, conferir poderes especiales y ge-

nerales, con las facultades determinadas

mor el artículo mil ochocientos ochenta

y uno del Código Civil, así como man-
datos judiciales para representar en jui-

cio a la Sociedad, revocar unos y otros,

aceptar y firmar todos los documentos,

públicos o privados que sean del caso,

abonando o percibiendo el precio, consti-

tuir nuevas sociedades, modificarlas o

disolverlas, dejando válidas y subsisten-

tes con toda su fuerza y eficacia legal

las demás cláusulas contractuales del ci-

tado contrato. — Buenos Aires, Febrero

14 de .1950. — - "Año del Libertador Ge-

neral San Martín". — Julio A. Vietori-

ca, secretario.

C.1SJ2-N» 10.970-v.25¡2j50

GÓTICO
Sociedad de Responsabilidad limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

doctor .Baúl Rodríguez Quesada, secre-

taría del autorizante, se hace saber por
cinco días el presente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Setecientos Quince. —

- En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital do la Re-
pública Argentina, a treinta días de Di-

ciembre, de mil novecientos cuarenta y
nueve, ante mí, Escribano autorizante y
testigos que al final se expresarán, com-
parecen don Héctor Eitel Fritz Stocker,
que firma "Héctor E. F. Stocker", ca-

sado, don Eduardo Enrique Miguel Án-
gel Goicoecliea y Garayar, que firma
"E. E. Goicoecliea" soltero, don M'ario

Juan Eustaquio Salvador Goicoecliea y
Garayar, que firma "Mario J. Goicoecliea

y Garayar", soltero y don Mario Enri-
que Conti, que firma "Mario E. Coa-
tí ", casado, el primero domiciliado en
Ja calle Paseo Colón nú-mero cuatrocien-
tos treinta y uno y los otros señores
en la callo San José número mil setecien-
tos ochenta y cinco, todos argentinos,
mayores de edad, personas de mi cono-
cimiento doy fe y exponen: Que por es-

critura de fecha veintidós tic Setiembre
del corriente año, pasada ante mi y en
este Registro los comparecientes, consti-

tuveron la sociedad que gira sus nego-
cios con el rubro de "GÓTICO, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIME
TADA (Compañía ele Tierras y Cons-
trucciones) que tiene por objeto princi-

pal dedicarse a toda clase de construc-

ciones de edificios y demás que se de-

terminan en la mencionada escritura cpie

se inscribió en el Registro Público dé
Comercio bajo el número dos mil ciento
ochenta y tres folio doscientos ocho* del

Libro diez y siete. — Que a los efectos
del Registro respectivo en la Municipa-
lidad para los técnicos en construccio-
nes, los* comparecientes en su carácter
de socios y únicos componentes do la

mencionada sociedad, resuelven ampliar
el contrato social, declarando: que, con-
forme resulta de las cláusulas sexta y
séptima del contrato social, los trabajos
técnicos estarán a cargo exclusivamente
de los socios señores Eduardo Enrique
Miguel Ángel Goicocchea y Garayar; M'a-
rio Juan Eustaquio Salvador Goicoecliea

y Garayar y Mario Enrique Conti, pro-
fesionales habilitados para ese desempe-
ño, matrícula número tres mil cíenlo
setenta y cuatro, tres mil ciento seten-
ta y dos, y novecientos noventa y seis,

respectivamente. Previa lectura en Ja
que se ratifican asi la otorgan y fir-

man con los testigos don Severo Poten-
za y don J'osé Palomba, ambos vecinos,
hábiles de mi conocimiento, doy fe. —
Héctor E. P. Stocker. — E. e! Goicoe-
cliea. — Mario J. Goicoecliea y Garayar.— Mario E. Conti. — Tgo.: S. Poten-
za. — Tgo.: José Palomba. —

- Hay un
sello. — Ante mí: Aquiles Yorio. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
al folio mil setecientos treinta del Re-
gistro ochenta y uno a mi cargo. — Para
la sociedad interesada expido el presente
que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — Hay dos sellos. —
Aquiles Yorio.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1950. —

Año del Libertador General San Martín.— Julio A. Victorica, secretario.
e.l8¡2-N« 10.976-v.25|2|50

MIGUELEÑA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio de esta Capital, Dr. Carlos J.

Varangot, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los veinti-

dós días del mes de diciembre de mil
novecientos cuarenta y nuevo, entre los

señores Miguel Szlezingier. casado, do-
miciliado en la calle Aráoz N? 25 y Moi-
sés Jaeobo S/dosinger, casado, domicilia-
do en la calle Dr. L. Bcláustegui 13.17,

mayores de edad, ambos de nacionalidad
polaca y hábiles de contratar, han con-
venido en constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, bajo las cláu-

sulas siguientes: Primero: Con efecto
retroactivo al 1? de octubre de 19-19,

queda constituida la SOCIEDAD DIO
RESPONSABILIDAD LIMITADA "MI-
GUELEÑA", con domicilio en la callo-

Cánning 29¡35, pud'iendo establecer su-

cursales o agencias si el desarrollo de
las actividades así lo exigiera. — . Se-
gundo: El objeto do la sociedad será la

fabricación y venta de artículos de len-

cería y anexos, pudiendo desplegar otras
actividades de común acuerdo entre los

socios. — Tercero: El capital social lo

constituyo la suma de Doscientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de-

curso legal, divididos en doscientas cin-

cuenta cuotas do mil pesos cada una,
totalmente integradas por los socios en
mercaderías, muebles y útiles en la si-

guiente proporción: el socio Miguel Szlc-

singier 175 cuotas y el socio Moisés
Szlesinger 75 cuotas. — Cuarto: La so-

ciedad será administrada en el carácter
de gerente por ambos socios, tenioudo to-

dos las facultades necesarias para obrar
en su nombro y conducir sus negocios.
— Quinto: Ambos socios tendrán el uso
de la firma social, quienes firmarán pre-

cediendo su nombre con un sello de go-

ma de la razón social, para todos los

actos, operaciones y gestiones sociales,

pero no podrán comprometer dicha firma
a otros objetos que no fueran de Ja So-
ciedad, ni darla en garantía o fianza. —
Sexto: Los socios repartirán o soporta-
rán las ganancias y las pérdidas en par-

te proporcional a sus aportes. -— Sépti-

mo: Anualmente se formulará un balan-

ce general y cuadro de ganancias y pér-

didas. De las utilidades líquidas se des-

tinará a formar: a) Un cinco por ciento
para formar el fondo de reserva legal
-hasta llegar a un diez por ciento del

capital social, b) El resto se distribuirá

entre los socios en relación a s«s aportes.
— Octavo: Se establece cu sueldo de
trescientos pesos mjn. de c|l. para cada
uno de los socios, gerentes. Cualquier otra
substracción que efectuaran los socios

será cargada a su cuenta particular. —
Noveno: La sociedad so constituye por
el término de cineo años, pero podrá
ser disuelta con anterioridad por volun-

tad de alguno de los socios, manifestada
mediante telegrama colacionado dirigido

al otro socio con una anticipación no
menor do ochenta días. — Décimo: En
caso de suscitarse divergencias entre los

contratantes con motivo do la interpre-

tación o a la liquidación o disolución

de la sociedad será dirimida por arbitros

arbitradores, amigables componedores,
designados uno por cada parte, cuya re-

solución será inapelable. — En prueba
de conformidad se firma el. presente con-

trato en el lugar y fecha arriba indica-

do. — Miguel Slzesingier. — Moisés Ja-

eobo Szlesinger.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1950,

Año del Libertador General San Martín.
— A. de Labougle, secretario. •— "'A"
y "de" Valen. — Alejandro J. M. La-

bougle, secretario.

0.18J2-N? 10.984-v.25¡2;50

INDUSTRIAL MADERERA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer--

ció, Dr. Carlos J. Varangot, se ordena
por cinco días la publicación del siguien-

te edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre de 1919 entre los Señores Pa-

tricio Marco, español; Antonio Prado,

español y José Galloni, argentino na-

turalizado, todos casados y mayores de

edad, domiciliados respectivamete en Ca-

bildo 1937, Beccar (Bs. As.), Alsina 52,

San Isidro (provincia de Buenos Aires)

y Talcahuano 374, Capital Federal, com-

ponentes únicos del rubro social "IN-
DUSTRIAL MADERERA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ' \

según instrumento de fecha 8 de agosto

do 1949, inscripto en el Registro Públi-

co de Comercio bajo el número 2.544,

Folio 267, Libro 17 con fecha 17 de di-

ciembre de mil novecientos cuarenta y
nueve, resuelven: Primero: Que la citada

Sociedad constituida el día 8 de agosto de
1949 para la explotación de un taller

de carpintería en general, lo fué con un
capital social de Cuarenta y dos mil pesos
moneda nacional, dividido en cuarenta

y dos cuotas de Un mil pesos cada una,

que subscribieron los citados en esta

forma: el socio Patricio Marco, catorce

cuotas, o sean catoreo mil pesos m!n.; el

socio Antonio Prado, catorce cuotas, o sea

catorce mil pesos min.; ,y el • socio José

Galloni, catorce cuotas, o sean catorce

mil -pesos moneda nacional. — Segundo:
Los nombrados socios en este acto, re-

suelven elevar el capital social a la

suma de Setenta y Cuatro Mil pesos mo-
neda nacional, a cuyo efecto y de con-

formidad a los libros de contabilidad de
la entidad nombrada, suscriben e inte-

gran por la presente, la suma do Trein-

ta y dos mil. ilesos mjn., o sean, treinta

y dos cuotas de Un mil pesos mjn. cada
una, practicando este aumento de cuotas,

solamente los socios Antonio Prado y José
Galloni, por lo cual las cuotas de capi-

tal que desde este momento pertenecen
a los socios, son como sigue: el socio don
Patricio Marco, la misma cantidad de
cuotas que a la iniciación, o sean ca-

torce cuotas de mil pesos, igual a catorce

mil pesos min,; don Antonio Prado, trein-

ta cuotas, o sean Treinta mil pesos min.:

y don José Galloni, Treinta cuotas, o

sean Treinta mil pesos min. El importo
de las treinta y dos cuotas que suscri-

ben los nombrados socios en este acto,

han sido integrados por los mismos, en
maquinarias y efectos que ingresan al

patrimonio social, conforme a lo que se

especifica en el inventario respectivo y
libros de contabilidad. — Tercero: Que-
dan en plena vigencia y fuerza el resto

de las demás cláusulas que forman el

contrato respectivo de sociedad, que se

deja citado al comienzo de la presente.

De conformidad los socios firman este

único ejemplar, para ser inscripto en. el

Registro Público de Comercio, en el lu-

gar y fecha "utsnpra". — (firmados)
Patricio Mareo. — José Galloni. — An-
tonio Prado. •— Buenos Aires, Nueve de
Febrero del Año del Libertador General
San Martín. 1950. — Alejandro Labougle,
secretario.

e.lS¡2-IS¡e I0.951-v.25¡2|50

ANDIWAX,
Sociedad de Jttesponsairiiidaé Jámit&ás,

Por disposición del señor Juez do Co-
mercio de la Capital de la República,
Dr. Raúl Rodriguen Quesada, secretaría
del autorizante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los ocho días del mes de Fe-
brero, Año del Libertador General San.
Martín, mil novecientos cincuenta, en-
tre el señor Walter Augusto Heinzmaim,
argentino, soltero y la señorita Inés Di-
na Emilia Sommerfeldt-IIansen, paragua-
ya, soltera; ambos mayores de edad y
domiciliados en la calle Brasil número
seiscientos setenta y cinco, se ha conve-
nido constituir una sociedad de respon-
sabilidad limitada, la que se regirá pol-

la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y las cláusulas -siguientes: Pri-
mera: La sociedad girará bajo el rubro
de ANDIWAL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá
su domicilio en esta ciudad, actualmen-
te en la calle Brasil número seiscientos

setenta y cinco, pudiendo establecer su-

cursales y agencias, en cualquier punto
de la República y del extranjero. —
Segunda: Tendrá por objeto, tomar re-

presentaciones, comprar, vender, impor-
tar y exportar toda clase de mercade-
rías y productos; en especial, los vincu-
lados al ramo de ferretería, pudiendo,
«demás, realizar cualquier operación o
negocio relacionado con el fin. social. —
Tercera: La sociedad se constituyo por
el término de veinte años a contar del
primero de febrero del corriente año.

— No obstante el término de duración
expresado, cualquier socio podrá retirar-

se de' la sociedad en cualquier .momen-
to, después de transcurridos los tres pri-

meros años, a cuyo efecto deberá dar a
los demás aviso por telegrama colaciona-

do con seis meses de anticipación. —
Regirá liara este caso de retiro antici-

pado a los efectos de la determinación
del haber del socio saliente, las reglas
contables de la cláusula novena. — Cuar-
ta: El capital social está constituido por
Ja suma de Treinta Mil Pesos Moneda.
Nacional, dividido en trescientas cuotas
de cien pesos moneda nacional cada una,
que suscriben los socios por partes igua-
les. El socio Walter Augusto Heinzmann
integra su capital totalmente; aportan-
do mercaderías y documentos comer-
ciales a su favor, y la soeia Inés Dina

Emilia Sommerfeldt-Hanson, aporta diez.

mil pesos en efectivo, comprometiéndose
a integrar el saldo de su suscripción an-
tes del treinta y uno do Diciembre del

corriente año. — Quinta: La adminis-
tración, dirección y representación de la

sociedad estará a cargo de ambos socios,

quienes asumen el carácter de Gerentes.
Podrán actuar indistintamente cuales-

quiera de ellos. Los Gerentes tienen las

más amplias facultades y podrán efec-

tuar todas las operaciones que se rela-

cionen con el objeto social. — Sexta:
Los socios Gerentes percibirán como re-

muneración de su actividad personal, la

suma mensual de Doscientos pesos mo-
neda nacional cada uno. — Séptima: El

día treinta y uno do enero de cada año,
se practicará un Inventario, Balance Ge-
neral y Estado Demostrativo de Pérdi-

das y Ganancias de acuerdo a las dis-

posiciones legales y técnicas. — Octa>
va: Las utilidades líquidas y realizadas

que resulten del balance anual, previa
deducción del cinco por ciento para cons-

tituir el Fondo de Reserva Legal, se dis-

tribuirán entre los socios por partes
iguales. Las pérdidas serán soportadas
en la misma proporción. — Novena: En
caso de fallecimiento o incapacidad le-

gal de cualquiera de los socios, el sobre-

viviente podrá optar por proceder a la

liquidación de la sociedad o por conti-

nuar con los negocios sociales tomando a
su cargo el activo y pasivo social, abo-

nando a los herederos el haber que ie

corresponda en concepto de capital y uti-

lidades. En este último caso se practi-

cará un balance a la fecha del falleci-

miento o incapacidad, respetando siem-

pre el valor do los bienes según libros,

no pudiendo efectuarse- revalúo por con-

cepto alguno. — Décima-, En caso de li-

quidación, ésta será realizada por todos

los socios administradores. — Undécima:
Toda duda, cuestión o divergencia que se

suscite entre los socios o sus sucesores,

será resuelta por arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte discordante, y quienes antes de en-

trar a desempeñar sus funciones desig-
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piarán el tercero para el caso de dlseor-

Bia.'füs ^resolución en- cualquier caso " se-

rá, inapelable y tendrá, el. carácter, y la

fuerzay, de cosa juzgada, quedando los

socios . sometidos a ella y renunciando
recurrir a las vía judiciales. — Bajo

las once cláusulas que anteceden, los

firmantes dejan constituida la sociedad

do responsabilidad limitada "Andnvai,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",

a cuyo 'fiel cumplimiento se obligan con

arreglo ' a' derecho firma-sido el presente

contrato original en el lugar y fecha al

principio enunciados, extendido en. los

sellos-de un peso cincuenta centavos mo-

neda "nacional cada uno, números un mi-

llón cuatrocientos ochenta mil novecien-

tos cincuenta y cinco y un millón cua-

trocientos ochenta mil ''novecientos cin-

cuenta y seis y habilitado con el impues-

to de ley.' — Sobrerraspado: el señor -—

argentino — punto — novena — undé-

cima. " -—•'Entre líneas: en cualquier mo-

mento. — Todo Vale. — D. S. Hansen.—"W". He'inzmanh.

Buenos Aires, Febrero 14, Año del Li-'

bertador Gral. San Martin 1.950. — Ju-

lio A. Victoriea, secretario.
'

''"•
- e.l8|2-N? 10.967-v.25¡2l50

LA' SALADA, INMOBILIARIA Y DE
' TJB3 5.NIZACT.ON

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, de esta Capital de la .'República

doctor Carlos E. Spicj, Secretaría del

doctor Adolfo Serra, se hace saber -por

el término de cinco días que por escritu-

ra otorgada ante el Escribano Rodolfo
Girbal Arguello, con fecha 7 de Noviem-
bre de 1949. el señor José María Salie-

res, cede y transfiere al señor Miguel
Juan Murpliy todos los derechos y ac-

ciones que tiene y le puedan correspon-
der o pudieran corresponderle acerca de
cincuenta cuotas de mil pesos moneda
nacional cada una, que son parte de las

doscientas cuotas de dicho valor que el

cedente tiene suscriptas y totalmente in-

tegradas en el capital de la sociedad "LA
SALADA, INMOBILIARIA Y DE UR-
BANIZACIÓN. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Entro lí-

neas - del Dr. Adolfo Serra. — Vale. —
Buenos Aires, febrero 13 de 1950. — Año
del Libertador General San Martín .

—

A.dolfo J. Sorra, secretario.

e.lS;2-N<J 10.915-v.25!2:50

GEANDVILLE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co
mercio de la Capital de la República, se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días que los Señores Ricardo
Andrés Joíro y Otto Eric Jebe han ad-
quirido de Doña Carmen Pontón de Ca-
rnean' y Don Mario Antonio Carnean en
su carácter de herederos de Don Franeise;
'José Carnean la totalidad de las cincuenta
cuotas que les correspondía en la socie-

' Sad GRA.NDV.fLLE. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, según es-

critura pasada ante el Escribano Don Ama-
deo P. Villa de fecha veintisiete de Di-
ciembre de mil novecientos cuarenta y
nueve. — Bimnos Aires, Febrero 14 de
1950, Año del Libertador General San
Martín. — Miguel M. Estoves, secretario.

e.l8;2.-N? 10.933. -V.25Í2J50.

FRIGORÍFICO VIEYTES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de la Capital de la República Doe-

' tor Carlos Alberto Espiro, Secretaría de!
autorizante, se hace saber por cinco días
que por escritura pasada ante el escri-

bano Don Amadeo P. Villa de fecha vein-
tisiete de Diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve la sociedad FRIGORÍ-
FICO VIEYTES, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILTDAD LIMITADA ha resuelto
prorrogar el término de duración de la

]

misma por dos años. — Buenos Aires, Fe-
obrero 14 de 1950, Año del Libetador Ge-
neral San Martín. — Miguel M. Estoves,
secretario.

C.18¡2.-N? 10.934.-v.25|2¡50.

LABORATORIOS LESAM
: Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, Dr. Carlos Alber-
to Espiro, Secretaría del autorizante, se
hace saber por cinco días en el Boletín
Oficial el siguiente edicto:
Que el señor Roberto Vicente, al reti-

rarse de la Sociedad "LABORATORIOS
LESAM", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, cede y transfiere

a favor de los señores José Snsnianscky,

\V." Adalberto Caix y Domingo Rey,' las

66 cuotas de $ 1. 000.— cada una, de su

pertenencia ' en 'el capital 'de dicha socie-

dad;'"}- que adquieren en la siguiente pro-

porción:' sesenta cuotas él s'éiiór Susmans-
cky, cinco cuotas al señor Caix y tres

cuotas el señor Rey. "Dicha, transferencia
de cuotas se efectúa por la cantidad con-
venida de $154.000 que los ' cesionarios
abonan' en" forma proporcional de esta
manera $ 10.000 que le han entregado
antes de ahora, $• 104.600 en este acto en
dinero efectivo, y el saldo de $ 40.000,

—

se obligan a abonárselo los cesionarios al

plazo de dos años,, a contar desde hoy en
echo cuotas trimestrales de $ 5.000.— ca-

da uno, más sus intereses al seis por
ciento anual sobre los saldos deudores. —
En Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a doce de Diciembre de 1049.
— Firmado: Ro. Vicente. J. Susmanscky.
W. Caix. Domingo Bey. — Buenos Aires,
Febrero 13 de 1950. Año del Libertador
General San Martín. — Ricardo Wi-
lliams, secretario.

e.lS|2.-N? 10.921.-v.25¡2¡50.

•TESTJS GONZÁLEZ BLANCO E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Jaez de Co-

mercio en la. Capital, doctor Carlos
J. Varangot, secretaría del autorizante,
se hace saber por cinco días, el siguien-
te edicto:

Los que suscriben, Jesús González
Blanco, español, Jesús González Alon-
so, cubano, Serafín González Alonso,
español, Rosa Dolores González Alon-
so, cubana, domiciliados en Cabello
34S6 y Luis Ricardo Solé, argentino,
domiciliado en Paysandú 1275, todos
mayores de edad, hábih.-s para contratar
socios de la firma JESÚS GONZÁLEZ
BLANCO E HIJOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, han
resuelto modificar de común acuerdo,
por aconsejarlo asi las circunstancias,

y por haber cedido sus cuotas de ca-

pital los señores Luis Cechetto y Luis
Muscolo al señor Jesús González Blan-
co, los artículos 4?, 7' y 8', modifica-
ción que entrará en vigencia con efec-

to retroactivo' al 1? de octubre de 1949.
— Di dios artículos se modifican así:

Artículo Cuarto: El capital social se

constituye con la suma de Cien mil
pesos moneda nacional de curso legal
(s 100.000.— ) representado por dos-

cientas cuotas de quinientos pesos cada
una integradas de la siguiente manera:
Don Jesús González Blanco, ochenta

y siete mil quinientos pesos; don Jesús
González Alonso, Tres mil quinientos
pesos; don Serafín González Alonso, Tres
mil quinientos pesos; doña Rosa Dolo-
res González y Alonso, Tres mil qui-

nientos pesos y don Luis M. Solé, pesos
Dos mil. — El resto del artículo queda
igual. — Articulo Séptimo: Queda su-

primido el párrafo "Salvo caso de en-
fermedad". El resto del artículo quede
igual. — Artículo Octavo: Se modifica el

párrafo correspondiente a distribución
de utilidades- quedando así; Jesús Gon-
zález Blanco "Treinta y nueve por
ciento (39 %) don Jesús González
Alonso, diez y ocho por ciento (1S %);
don Serafín González Alonso, diez y ocho
por ciento; doña Rosa D. González
Alonso, diez y seis por ciento (16 %)
y don Luis R. Solé, nueve por ciento
(9 %). — Eu prueba de conformidad,
firman las presentes modificaciones en
Buenos Aires, a los veintitrés día-,

del mes de Noviembre de mil novecientos
cuarenta y nueve. — E;L. Jesús Gonzá-
lez Blanco. Vale. — Buenos Aires, Fe-
brero once de 1950. — Año del Liberta-
dor General San Martín. — Luis O-

Benítez Cruz, secretario.

e.lSj2-N? 10.959-v.25!2j50

TAMBOS LAS CHACRAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Doctor Hugo Darío Maeiel, Secre-
taría F.' González del Solar, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a 9 de diciembre de-

1049, entre los señores Agustín Echenique
y Julio Baqueriza, casados, argentinos,
mayores de edad y domiciliados en Inde-
pendencia 1687 de esta Capital, y estando
presentes además Roberto Baqueriza, sol-

tero, Laura Avelina Baqueriza, soltera y
Tomás Rodríguez, casado, los dos. prime-
ros argentinos, y el último español y tam-
bién domiciliados en Independencia 16.37

han convenido: I) El señor Echenique
vende, cede y transfiere al señor Julio
Baqueriza, Diez cuotas que tiene y le co-

rresponde en el capital de la sociedad
"TAMBOS LAS CHACRAS. SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD L.MTTADA".
constituida por instrumento pri * o eu
Buenos Aires, el primero de Septiembre
de 1947 e inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio el 2 de Abril de 194S,
número 390. folio ' 2S2, libro 14 de Con-
tratos de Sociedad

' de Responsabilidad
Limitada, juntamente con todo concep-

to de dividendos o intereses o benefi-

cios que en dicho contrato puedan co-

rresponderle, llevando así a la práctica
el precontrato que entre ambos celebra-
ron el 30 de Septiembre de .1949. —
El precio lo fijan en la suma de Diez
Mil pesos moneda nacional que es re-

cibido por el señor Echenique de manos
del señor Baqueriza eu cimero efectivo

y de contado en este acto siendo la

firma del presente el más bastante re-

cibo y carta de pago en forma y eo-'

locando al cesionario en su mismo gra-

do y prefación.- — Presentes los de-

más firmantes integran la sociedad
dan plena conformidad a esto contrato
de cesión de cuotas. — II) Al reali-

zarse esta cesión se deja expresa cons-

tancia por los socios que ratifican ínte-

gramente su contrato social y que el

señor Echenique pasará a actuar en
calidad de gerente con el alcance del

artículo quinto del contrato, en calidad

de ' empleado y sin perjuicio de la de-'

sigilación contractual efectuada' en fa-

vor de don Roberto "Baqueriza y Tomás
Rodríguez. — - Conformes se otorga ' el

presente en el lugar y fecha ut supra. —
J. Baqueriza. — Roberto Baqueriza. —
Laura Baqueriza. — T. Rodríguez. — L.

A. Baqueriza.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1950. —
Año del Libertador General San Mar-
tín. — Federico González del Solar, se-

cretario.

CASA SILBER
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez- de Co-

mercio ' de la Capital de la República,

doctor Raúl Rodríguez Quesada, Secre-

taría del autorizante, doctor Pedro R.

Taranco, se hace saber por el término de

cinco días, que por escritura privada de

fecha 6 de Febrero de -1950, el Sr. Aarón
Kietsel, vende, cede y transfiere a fa-

vor del señor Gregorio Kietsel, cincuenta

acciones de un mil pesos mjn., que tiene

en la firma "CASA SILBER, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD -LIMI-
TADA", por la suma de Cincuenta mil

pesos min. — Buenos Aires, Febrero 14

de 1950. — Año del Libertador General

San Martín. — Pedro R. Taranco, se-

cretario.

e.i8¡2-No 10.940-v.25¡2j50

MABTINBLLI HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Edicto cuya publicación ha ordenado

el señor Juez de Comercio, Carlos J.

Varangot, Secretaría Luis O. Benítez

Cruz.

Testimonio: En Buenos Aires, a los

treinta días del mes de diciembre de mil

novecientos cuarenta y nueve el señor Os-

ear Martinelli, argentino; el señor Jorge
Martinelli, argentino, ambos domicilia-

dos en Sautamarina veinticuatro, Llava-

llol, Provincia de Buenos Aires, y el

Sr. Alberto Meyer, argentino, domiciliado

en Baleares mil cuatrocientos treinta y
uno, han resuelto constituir una socie-

dad de responsabilidad limitada que se

regirá por las siguientes cláusulas: Pri-

mera: La Sociedad girará bajo el rubro

de MARTINELLI HERMANOS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, su domicilio será en esta ciudad,

sin perjuicio de poder establecer sucur-

sales en el interior o exterior de la

República. — Segunda: La Sociedad se

formaliza por un plazo de veinticinco

años, a contar desde la fecha de inscrip-

ción de este contrato en el Registro Pú-

blico de Comercio. — Tercera: El obje-

to de la Sociedad será la importación,

exportación, representaciones y venta de

maderas, chapas de madera, madera ter-

ciada y toda clase de maderas y afines.

— Cuarta: El capital social lo constitu-

ye la suma de Doscientos Cincuenta Mil

pesos moneda nacional dividido en Dos-

cientas Cincuenta cuotas de Un Mil

pesos cada una, suscriptas totalmente

por los socios en la siguiente proporción:

el Señor Osear Martinelli, setenta (70)

cuotas sociales; el Señor Jorge Martine-

lli, treinta (30) cuotas sociales; y el

Sr. Alberto Meyer, ciento cincuenta (150)

cuotas sociales. En este acto se integra

el cincuenta por ciento (50 ojo) de las

mismas en efectivo. — Quinta: El uso

de la firma social estará a cargo del

Gerente. En ente acto se designa Geren-

te con todas las facultades que le fija

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco al £**.ir Osear Martinelli. Los

socios resolverán por mayoría si el Ge»
rente percibirá sueldo, y en su casoj el'

monto del misino. — Sexta: El treinta f
uno de diciembre de cada año se prao ,!

ticará un Inventario y Balance de ¡as-'

operaciones sociales, y una Cuenta da
Ganancias y Pérdidas de la sociedad, do-
cumentos éstos que deberán tener la

conformidad de todos los socios. — Sép-
tima: Las utilidades y las pérdidas quij
resulten se repartirán en la proporción
siguiente: veintiocho por ciento (28 ojo.)

al Señor Osear Martinelli; doce por cien-
to (12 ojo) al Señor Jorge Martinelli y
sesenta por ciento (60 o|'o) al Señor Me-
yer. — Octava: Las cuotas sociales no
podrán ser cedidas a una persona ajena'
a la sociedad, sin la conformidad de los

otros socios. — Novena: Cualquiera da
los socios podrá convocar una junta so-

cial para lo cual será necesario la noti-

ficación por telegrama colacionado con '

una anticipación ' no menor de tres días.'
— Décima: La disolución de la socie- -

dad se resolverá por decisión de mayo-
ría de capital, liractieándose' la liquida- -

eión por un "socio o tercera persona que •

en ese acto se '" designe. Pasado los pri-

meros cinco" (o) años 'la sociedad podrá
disolverse a pedido de cualquiera de los

socios formulado con una anticipación da ..

seis (0) meses. Undécima: En caso do
fallecimiento de uno cualquiera de los so-

cios, la sociedad continuará con los so-

brevivientes, liquidándose a los herede-
ros la parte que les corresponde en el

activo y en las utilidades sociales, da
conformidad a un balauce realizado a.

la fecha del fallecimiento del socio.

Cualquiera de los socios podrá hacer uso-

del derecho que se acuerda por esta cláu-

sula de designar su sucesor, en cuyo caso

entrará éste a formar parte de la socie-

dad en reemplazo del socio fallecido, t.o-,

'

mando a su cargo y liberando a la socie-

'

dad de todas las obligaciones que coa'!

los herederos pueda tener la sociedad,
'

la designación de sucesor deberá ser

hecha en acta privada, en la que todos

los socios deben comparecer y firmar.

A. Meyer. Osear Martinelli. Jorge Mar^
tinelli. — Buenos Aires, Febrero 1.5 da
1950. — Año del Libertador General
San Martín. — Luis C. Benítez Cruz,

'

secretario.

e.lS¡2-N<; lü.!)74.-v.25j2¡50
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ISAAC Y ELIAS BALE
Sociedad do Responsabilidad Limitada
' El Juez de Comercio, Dr. Carlos A. Es-

piro, hace saber por cinco días el si»

guíente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veinte y dos días del
mes de Diciembre de mil novecientos -

cuarenta y nueve, entre los señores Isaaa
Balé, sirio, casado, de cincuenta y dos¡

años de edad, domiciliado en ia calle Ba-t

cacay número tres mil cuatrocientos no-

venta y nueve, Elias Balé, sirio, casado^,
de cuarenta y tres años de edad, domi- •

ciliado en la calle Bahía Blanca número
quinientos ochenta y cuatro, y Níssiuj
Isaac Balé, argentino, casado, de veinti-n

cuatro años de edad, domiciliado en la.
i.

calle Larrea número' mil ciento sesenta,

se conviene lo siguiente: Primero: Los ;

dos primeros nombrados señores Isaac,

Balé y Elias Balé, son los únicos coiii-

ponentes de la sociedad que gira ea

:

esta plaza bajo la razón social da i

"Mareos Baló y Hermanos, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", con ne-

gocio de tejidos en la calle Alsina nú-
mero mil doscientos treinta y seis, con-
forme con el contrato social otorgada
entre los mismos y el señor Marcos Balé,

con fecha veintidós de Setiembre de mil
novecientos cuarenta y cinco, por escri-

tura privada, la que fué inscripta en el

Registro Público de Comercio, el veinti-

séis de Octubre de ese mismo año, bajo
el número ciento setenta y uno, al foüo
cuarenta y ocho, del libro diez de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, y la escritura de modificación
del mencionado contrato, otorgada el diez;

y siete de Noviembre de mil novecientos
cuarenta y siete, ante el Escribano Pú-
blico don Edmundo N. Gallo, que quedó
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio, el cuatro de Diciembre de esa

mismo año, bajo el número mil ochocien-
tos cuarenta y cuatro, al folio ciento

trece, del libro catorce, de Contratos da
Sociedades de Responsabilidad Limitada,

y de conformidad también con ia escri-

tura pítblica otorgada por los nombrados
señores Marcos Balé, Isaac Balé y Elias

Balé, con fecha diez y seis de Diciembre
de mil novecientos cuarenta y ocho, anta
el Escribano Público don Edmundo tt,

Gallo, eu virtud de la cual el señor Mar.
eos Balé transfirió a favor del seño?
Isaac Balé todas las cuotas que tenía f
le 'correspondían en la citada sociedad.
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enya escritura quedó inscripta en el Re-

gistro Público, el once de Enero de mil

novecientos cuarenta y nueve, bajo el

número sesenta y dos, al folio doscientos

cincuenta y dos, del libro diez y seis de

Contratos de Sociedades de Responsabi-

lidad Limitada. — Segundo: El capital

j-.dcial de la mencionada entidad lo cons-

tituye la suma de Eos Millones de Pesos

Moneda Nacional de Curso Legal, repre-

sentado por doscientas cuotas de diez mil

pesos moneda nacional cada una, cuyas

cuotas, de conformidad con el contrato

social y la escritura de cesión de cuotas,

referidos en la cláusula anterior, perte-

necen ciento sesenta de ellas al señor

Isaac Balé y cuarenta al señor Elias Baló

— Tercero: El señor Isaac Balé ccdc_ y

transfiere veinte do las cuotas de die?

mi! pesos moneda nacional cada una que

le pertenecen en la sociedad de referen-

cia, al señor Elias Balé, y treinta cuotas

de igual monto de diez mil pesos moneda
nacional cada una, al señor Nissin Isaac

Balé, realizándose estas cesiones por el

valor nominal de las cuotas, o sea, pol-

la suma tota! de doscientos mil pesos mo-

neda nacional las veinte cuotas transfe-

ridas al primero, y por la suma de tres-

cientos mil pesos moneda nacional las

treinta cuotas transferidas al segundo,

cuyos importes el cediente declara haber

recibido de conformidad de los cesiona-

rios, otorgándoles recibo y carta de pago

en forma. Estas cesiones se efectúan con

efecto retroactivo al día primero de Julio

do mil novecientos cuarenta y ocho. —
Cuarto: De común y mutuo acuerdo los

tres socios convienen cambiar la razón

social adoptada, por la de "Isaac y
Elias Balé, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", y reformar el contrato

social y la escritura modificatoria del

mismo, aludidos en la cláusula primcia
del presente, de manera que con efecto

retroactivo al primero de Julio de mil

novecientos cuarenta y ocho, la sociedad

regida por las siguientes cláusulas y con-

diciones: Primera: Los contratantes son
los únicos miembros componentes de la

Sociedad que gira en esta plaza bajo la

razón social de "Marcos Balé y Herma-
nos, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", cuyo objeto es dedicarse a la

explotación del negocio de tejidos en ge-

peral y a operaciones inmobiliarias, po-

diendo, además, anexar nuevos ramos afi-

nes a sus actividades, si así lo resolvie-

ran los socios. — Segunda: La sociedad
funcionará en adelante bajo la razón so-

cial de "ISAAC Y ELIAS BALE, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", y tendrá su asiento principal

' en esta Capital, calle Alsina número mil
' doscientos treinta y seis, sin perjuicio de
poder establecer sucursales o agencias en

cualquier punto de la República o en el

Exterior. — Tercera: El término de du-

ración de esta socicedad será de Seis
Años, a contar desde el día primero de
Julio de mil novecientos cuarenta y ocho,

ptuliendo prorrogarse a su vencimiento
ilc común acuerdo entre los socios. —
Cuarta: El capital social lo constituye
la suma de Dos Millones de Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legal, represen-

tado por doscientas cuotas de diez mil
pesos moneda nacional cada una, habien-
do sido constituido por el patrimonio de
Ja extinguida socicedad colectiva Marcos
Jjalé y Hermanos, conforme el balance
e inventario general de la misma, practi-

cado el treinta de Junio de mil novo-
cientos cuarenta y cinco. — Quinta: El
capital social está íntegramente Suscripto
por los socios en la siguiente proporción:
por don Isaac Balé, ciento diez cuotas,

o sea, un millón cien mil pesos moneda
nacional; por don Elias Balé, sesenta cuo-

tas, o sea seiscientos mil pesos moneda
nacional y por don Nissin Isaac Balé,
treinta cuotas, o sea trescientos mil pesos
moneda nacional. — Sexta: La dirección

y administración de la sociedad será ejer-

cida indistintamente por los socios don
Isaac Balé, don Elias Balé y don Nissin
Isaac Balé; el uso de la firma estará a
cargo de los dos primeros nombrados
don Isaac Balé y don' Elias Balé, indis-

tintamente, podiendo cualquiera de ellos

usarla en todos los actos, contratos y
operaciones inherentes al giro social, con
la única limitación de no -comprometerla
en negocios ajenos al objeto social, en

fianzas, garantías o avales personales o
a favor de terceros. Los dos socios nom-
brados, además do las atribuciones am-
plias para todos los actos de administra-
ción de los negocios sociales que les re-

conoce el artículo diez y seis de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco, que-
dan facilitados para: a) Ejercer la re-

presentación legal de la sociedad en todos
los asuntos judiciales o extrajudieiales.
como igualmente para representarla ante
Jos Poderes Públicos y Reparticiones Na-
cionales, Municipales o Provinciales.
b) Administrar todos los negocios de la

sociedad, adquirir el dominio de toda

clase de Wencs muebles, inmuebles, semo-

vientes, créditos, valores y acciones, ya
sea por compra, permuta, dación en pago,

cesión u otro títulos cualquiera, suscri-

biendo las escrituras correspondientes;

vender bienes muebles, inmuebles, semo-

vientes, frutos, productos, títulos, accio-

nes y créditos, percibiendo cuanto fuere

adeudado a la Sociedad por cualquier

concepto, e) Tomar dinero prestado en

o; o o papel moneda nacional u otras mo-
nedas, con garantías reales, personales

o sin ellas, firmando como aceptantes,

girantes, endosantes o avalistas, letras,

vales, pagarés, renovar esos documentos

y obligaciones asi como los vencióos

anteriormente. — Retirar todas las sumas
de dinero, intereses, títulos, cupones o

cualquier otro valor depositado a nombre
de la Sociedad o a nombre u orden de

la sociedad antecesora, ya sea en cuen-

ta corriente, custodia, plazo fijo, caja

de ahorros o cualquier otra forma. —
Girar cheques contra esos depósitos. —
Reconocer deudas anteriores y constituir

a la sociedad en fiadora para .garantir

deudas u obligaciones de ía misma. —
Endosar giros, letras, cheques y percibir

su importe asi como enajenar y vender
giros dentro de la República o sobre

el extranjero, d) Celebrar contratos de
transportes, fletamentos o acarreos, fir-

mando todos los documentos relacionados

con los Despachos de Aduanas; expedir

o endosar warrants, conocimientos, guías

o cartas de porte, e) Comprometer en
arbitros, juris o arbitradores, amigables
componedores; estar en juicio como ac-

tora o demandada, interponer denuncias

o querellas, prorrogar jurisdicciones, re-

nunciar al derecho de apelar o a x)res
"

c-ripciones adquiridas, transigir, conceder

quitas, esperas y remisiones de deudas,

hacer novaciones que extingan obligacio-

nes o las modifiquen, cancelar hipotecas

o cualquier otra obligación, conferir po-

deres generales o especiales, con facul-

tad de substituir o sin ellas, y revocar-

los. — Aceptar garantías hipotecarias o

constituirlas sobre bienes ,
inmuebles de

la sociedad. — Dar y toma'.- inmuebles

en arrendamiento por. más de seis años, f)

Designar los empleados que juzguen ne-

cesarios, fijándoles su remuneración, acor-

dar habilitaciones, gratificaciones, comi-

siones y celebrar todo acto relacionado

con la mejor administración de los ne-

gocios sociales, debiendo tentase presen-

te que las facultades enunciadas no son
restrictivas de otras que resulten de los

actos do administración, sino simplemen-
te explicativas, como asimismo que to-

da resolución que se tome será asenta-

da en el Libro de Actas. La firma social

será la personal de cualquiera de los

señores Isaac Balé o Elias Balé, prece-

dida de la denominación de la sociedad.

— Séptima: Los socios tendrán las si-

guientes designaciones: don Isaac Balé,

la de Director General, .don Elias Balé,

la de Director Gerente, y don Nissin

Isaac Balé, la de Gerente. — Los dos

primeros se ocuparán, indistintamente,

de la dirección y administración gene-
ral del negocio, en todos sus aspectos, y
el último nombrado colaborará con ellos,

desempeñando las funciones que se le

designen. — Toda suma que retire cual-

quier socio para gastos personales será

con imputación a su cuenta particular.
— Octava: Sin perjuicio de los balan-

ces periódicos o de control, usuales en
contabilidad, se practicará anualmente,
el treinta de Junio, un Balance General
e Inventario para determinar el estado
de los negocios sociales. — La contabi-
lidad será llevada en forma legal, en
libros rubricados, y tanto los Balan-
ces Generales, Inventarios y Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, serán considera-

dos por los socios dentro de los sesenta
días de fenecido el ejercicio anual, ri-

giéndose su aprobación, o modificación
por la disposición del artículo décimo de
este contrato. — Novena: De las utili-

dades realizadas y líquidas resultantes
de cada ejercicio anual, se destinará: el

cinco por ciento a Pondo de Reserva
Legal; la cantidad que matemáticamen-
te corresponda a fondos de previsión de
la Ley once mil setecientos veinte y
nueve, modificada por el Decreto número

treinta y tres mil trescientos dos; y
la cantidad o porcentaje que los socios
establezcan para reservas facultativas o
técnicas. — El excedente será distri-

buido entre los socios en las siguientes
proporciones: cuarenta y cinco por cien-

to para, el socio señor Isaac Balé; trein-
ta y cinco por ciento para el socio señor
Llías Balé, y veinte por ciento para el

socio señor Nissin Isaac Balé. — No
podrán repartirse utilidades antes de la

terminación del ejercicio correspondien-
te y sin que los balances, inventarios

y cuentas de ganancias y pérdidas hayan
sido aprobados. — En la eventualidad
de haber pérdidas, ellas serán soporta-
das en las mismas proporciones estable-

cidas para las utilidades. — Décima: Las
decisiones sociales serán tomadas por
mayoría de votos conforme al artículo

cuatrocientos doce del Código de Comer-
cio, excepto en los casos que la Ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco o

este contrato establecieren mayor porcen-

taje. —- Para el cambio de objeto de la

sociedad, o para toda otra modificación
del contrato que imponga mayor res-

ponsabilidad a los socios, se requerirá

unanimidad. Toda decisión o acuerdo se-

rán asentados en el Libro de Actas. —
Décima' Primera: La Sociedad podrá di-

solverse totalmente si de alguno de sus

balances anuales resultare una pérdida
superior al treinta por ciento del capi-

tal social. — Décima Segunda: La so-

ciedad no se disolverá por fallecimiento

o incapacidad legal declarada de uno o

algunos de los socios. — Los socios sobre-

vivientes tendrán opción, a adoptarse

por mayoría de votos,- excluidos los asig-

nados al o a los socios premuertos o in-

capacitados, de aceptar a los sucesores

de éstos en calidad de socios, de acuer-

do con las normas -legales y contractua-

les, o bien de abonarles a los mismos el

importe de las cuotas, conforme al Ba-
lance General. La opción deberá comuni-
carse a los interesados por telegrama co-

lacionado, dentro del mes siguiente de
producido el fallecimiento o la interdic-

ción. — Décima Tercera: Si se optare
por continuar la sociedad con los suce-

sores del fallecido, éstos lo harán me-
diante una sola representación, salvo que
ios socios supérstites aceptaren mayor
representación. En tal eventualidad, los

derechos y obligaciones del socio fallecido

pasarán a sus herederos, conforme a lo

establecido en este contrato y con la

única excepción del carácter de socio

administrador y del uso de la firma
social. — Décima Cuarta: Si en cambio
se optare por el pago del importe de las

cuotas, se tomará en cuenta el último
Balance General practicado con anteriori-

dad al fallecimiento o interdicción, cal-

culándose por el próximo balance la ga-

nancia a liquidarse o pérdidas a sopor-

tarse por el período "comprendido entre

el último y balance y la fecha del. falle-

oimiento o incapacidad, y el saldo resul-

tante se pagará, en treinta y seis cuo-

tas mensuales, consecutivas e iguales,

con el cinco por ciento de interés anual,
firmando pagarés. — Si por cualquier
circunstancia los socios supérstites no
hubieren cancelado dicha deuda, los he-

rederos se obligarán a conceder una pró-

rroga de un año, a partir del vencimien-
to de los treinta y seis meses. — Déci-

ma Quinta: Ninguno de los socios po-

drá ceder sus cuotas a terceros, ni to-

tal ni parcialmente, sin previa confor-
midad de los otros socios, resuelta por
estos últimos por mayoría de votos, te-

niendo los mismos opción para adquirir-
las, a cuyo efecto deberán ser modifi-
cados por telegrama colacionado, con seis

meses de anticipación. — Décima Sexta:

Las cuotas de capital que correspondan
al socio fallecido o incapacitado o al so-

cio saliente, en caso de ejercerse la op-
ción, serán suscriptas por los demás so-

cios en proporción a sus propias cuotas
do capital. — Décima Séptima: En caso
de disolución y liquidación de esta Socie-
dad, la misma será practicada por los
socios administradores, conforme a los

derechos y facultades resultantes do es-

te contrato. — Décima Octava: Ningu-
no de los socios podrá, por sí ni por in-

terpósita persona, ocuparse del . comer-
cio de importación y compraventa de
tejidos al por mayor. — Con esta limita-
ción cualquiera de ellos podrá dedicarse
libremente, por su -cuenta o en sociedad
con- terceros, a cualquier ramo del co-
mercio o de la industria, aun cuando sea
la industria textil, como así también
a cualquier activiciad de carácter civil.

— Décima Novena: La Sociedad podrá
transformarse en la de cualquier tipo
previsto actualmente o que en el futu-
ro se cree jurídicamente-, inclusive en
sociedad anónima, sin que por, el cam-
bio de la forma que se adopte pueda
considerarse como extinción de la socie-
dad y creación de un ente jurídico nue-
vo. — Vigésima: Cualquier duda o di-

vergencia que pudiere surgir entre los
socios será dirimida por arbitradores ami-
gables componedores, nombrados uno por
cada parte o partes que sostengan pre-
tensiones distintas, y quienes antes do
entrar a deliberar designarán un tercero
piara el caso de discordia. — Las resolu-
ciones así adoptadas y notificadas en
forma fehaciente serán obligatorias, de
carácter definitivo e inapelable.

—
' En

prueba de conformidad las partes suscri-
ben ei presente instrumento e'i que se ha-
lla extendido en los sellos de diez cen-
tavos Nros. 1.157.918, 1.157.919, 1.157.920,
1.157.921, 1.157.926, todos de la Serie I,

y el presente sello, en el lugar y fecha
arriba indicados Sobrerraspado: Isaac.

— Tercera — Isaac — y — Elias •— su-
cesores — tomará — ni — duda. — Todo,
vale. — Isaac Balé. — Elias Balé. —

i

N. I. Balé.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1950. —

«

Año del Libertador Gral. San Martín. —
Adolfo J. Serra, secretario.
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G-HIDORZI Y BERGAMINT
Sociedad de Responsabilidad. Limitada

Por disposición de] señor Juez de Co-
mercio, a cargo del Juzgado N? 8, <Joc«

tor Carlos J. Varangot, Secretaría 16, se
hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

En Buenos Aires, a los veintiún días

do diciembre de mil novecientos cua-
renta y nueve, entre don Mario Ghidorzi,-

eon domicilio en la calle Pueyrredón nú-,

mero doscientos cincuenta, Martínez,
Provincia de Buenos Aires, y don Wol-
nier Bergamini, domiciliado en la calle

Intendente Neyer número noventa y sie-

te, Beecar, Provincia de Buenos Aires,
ambos de nacionalidad italiana, de estado
civil soltero, mayores de edad y hábiles,

convienen en formalizar el contrato que-

so expresa en las cláusulas siguientes:

Primera. — Queda constituida entre los

nombrados una sociedad de responsabili-

dad limitada, la que girará bajo el rubro
de "GITIDOBZI Y BERGAMINI, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LL
MTADA", tenieiífio por objeto los ramos
de construcciones y hormigón armado, pu-
diendo dedicarse también a cualquier
otra actividad conexa o afín y a la ad-
ministración y compra venta de propie-

dades estableciendo su domicilio en la

Avenida Entro Ríos número dos mil cua-
renta y ocho de esta Ciudad. — Segunda.
— El capital social lo Constituye la suma'
de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional
dividido en cuatrocientas cuotas de eierP

pesos cada una, aportado por partes igua-

les entre los socios, de los cuales veinte
mil pesos se hallan integrados mediante
máquinas, enseres, implementos, herra-

mientas y andamios detallados en inven-
tario practicado en la fecha, y veinte
mil pesos en dinero efectivo totalmente
integrados por los socios. — Tercera. —
La sociedad se constituye por el término
de dos años contados desde la fecha y
quedará prorrogada por otros dos más
si ninguno de los socios expresare su
voluntad contraria con tres meses de
antelación por telegrama colacionado.
Las partes declaran totalmente válidas
respecto de ellas y de terceros todos los

actos y contratos que han formalizado
a partir del primero de abril del corrien-

te año obrando bajo el rubro de "Ghidor-
zi y Bergamini", declarando que el pre-

sente contrato rige con efecto retroacti-

vo a la fecha indicada. ' — Cuarta. —

-

Las partes asumen el carácter de geren-
tes de la sociedad puniendo actuar, con-

junta o indistintamente y representarla
ante terceros y en todos los asuntos en
que sea parte, suscribiendo todos los

actos y contratos referentes a sus acti-

vidades. — Quinta. — Sin perjuicio de
los balances parciales de comprobación
cpie podrán practicarse en todo momento
a instancia de cualquiera de los socios,

anualmente se practicará un balanee ge-

neral, inventario y estado demostrativo

de ganancias y pérdidas. So contabiliza-*

rán adecuadamente las operaciones so-

ciales. — Sexta. — Previa retención del

porcentaje de' reserva legal, las utilida-

des líquidas y realizadas se distribuirán

entre los socios por partes iguales, pu-,

diendo ser retiradas libremente al fina-

lizar cada ejercicio. En la proporción
expresada se soportarán las pérdidas.

Los socios tendrán derechos a efectuar
retiros mensuales hasta la cantidad de
quinientos pesos moneda nacional que
se imputarán a cuenta de utilidades.

Los socios deberán dedicar todas su¡í

actividades y tiempo a la sociedad que-

dándoles prohibido dedicarse a cuales-

quiera otras, similares o distintas. —
Séptima. — Disuelta la sociedad por ven-

cimiento de su término o antes si me-i

diare- común acuerdo, cualquiera de los

socios podrá hacerse cargo del activo y
pasivo abonando a la otra parte lo que

por capital y utilidades comprobadas por
balance que se practicará al efecto le

corresponda. De no ponerse do acuerdo

se liquidarán los bienes sociales y con su

producido se pagará a los socios su

haber. — Octava. — Toda divergencia

que se suscitare entre los socios con mo-
tivo del presente contrato, será dirimida

mediante arbitros designados uno por

cada parte quienes antes' de laudar de-

signarán un tercero cuyo fallo será ina-
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pelable. — Bajo las ocho cláusulas que
anteceden, las partes dan por formaliza-

do el présente contrato, a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan conforme a derecho

y lo firman en dos ejemplares de un mis-

mo tenor y un solo efecto en original y
copia. — Sobrerraspado: declarando que
— retroactivo — cualesquiera — cláu-

sulas — valen. — Mario Ghidorzi. —
Wolmer Bergamini. — Buenos Aires,

."Febrero ocho de 1950. — Año del Liber-

tador General San Martín. — Luis C,

Benítez Cruz, secretario.
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ECHEGARAY & VACOARO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio Dr. C. J. Varangot Secretaría Bení-
tez Cruz, se hace saber el siguiente edic-

to por cinco días.

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veintiséis días del mes
de Diciembre de mil novecientos cuarenta

y nueve los Señores Mateo Aristóbulo
Echegaray, que firma Aristóbulo Eche-
garay

;
argentino, casado, de cuarenta y

«uatro años de edad, domiciliado en la

«alie Beauchef N» 287 y 'Horacio Ar-
mando Vaccaro, que firma Horacio A.
Vaecaro, argentino, casado, de 'cincuenta

y seis años de edad, con domicilio en la

calle Entre Ríos N? 853, resuelven de
común acuerdo dejar constituida una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, su-

jeta a las disposiciones de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y a las

siguientes cláusulas: Primera: La Socie-

dad girará bajo el rubro "ECHEGARAY
& VACCARO,' SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — Segunda:
El domicilio de la Sociedad se fija en la

Ciudad de Buenos Aires, calle Beauchef
iN* 287, pudiendo abrir sucursales o agen-
cias en el interior del país, con o sin

designación de capital. -— Tercera: El
plazo por el cual se constituye la Socie-

dad es el de Cinco Años, contados desde
el Primero de Diciembre de mil novecien-
tos cuarenta y nueve, prorrogable por
ctros Cinco Años, si seis meses antes de

vencer el plazo ninguno de los socios

TCquiere la disolución de la Sociedad. —
Cuarta: El objeto de la Sociedad lo

constituye: a) la compra-venta de inmue-
bles en general, ya sean en bloclt o en
fraccionamiento o la subdivisión en lotes

de los mismos, al contado o a plazos;

b) realizar toda clase de operaciones in-

mobiliarias y financieras; c) efectuar to-

da clase de edificaciones y financiacio-

nes de obras de construcciones inmobilia-

rias en general, ya sea por cuenta propia

o de terceros, en participación, comisión

y en cualquier otra forma; d) formar
parte en sociedades accidentales o defi-

nitivas; e) comprar y vender inmuebles
en general y administrarlos, ya sea por

cuenta propia o de terceros, f) constituir

hipotecas a su favor o de terceros, en
personas particulares o en Bancos oficia-

les -o privados. — Quinta: Para el cum-
plimiento de sus fines la Sociedad podrá:

aceptar bienes en pago y en general ad-

quirir y transferir bienes muebles, inmue-
bles y demás derechos reales por cual-

quier título, tomar y dar posesión de bie-

nes, constituir toda clase de garantías,

civiles, comerciales o agrarias, dar o to-

mar dinero en préstamo y celebrar ope-

raciones de crédito real o personal, con

Bancos del país o del extranjero, entida-

des particulares u oficiales, de acuerdo

con las respectivas Leyes, cartas orgáni-

cas o reglamentos, especialmente con el

Banco Central de la República Argentina,
Hipotecario Nacional, de Crédito Indus-
trial Argentino, de la Nación Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires, de la

Provincia de Córdoba, ceder los créditos

de propiedad de la Sociedad, reales o per-

sonales o particulares, sociedades o cor-

poraciones, por los precios, plazos y de-

más condiciones que estipulare, percibir

los precios, otorgar recibos, cartas de pa-

go, cancelaciones de hipotecas y demás
resguardos legales, hacer novaciones que
extingan obligaciones ya existentes, con-

tratos de locación de servicios u otros,

transigir, comprometer en arbitros o en
arbitradores, amigables componedores, fir-

mando los correspondientes compromisos,
prorrogar jurisdicciones, renunciar al de-

recho de apelar, a prescripciones adquiri-
das, hacer renuncias gratuitas y remisión

y quitas de deudas, , cobrar y percibir,
realizar donación de inmuebles con des-
tino a callos, ochavas, plazas u otros fi-

nes exigidos por leyes o reglamentos, dar
o tomar -en arrendamiento inmuebles, re-

conocer o confesar obligaciones anterio-

res al presente contrato, practicar pagos
por entrega de bienes, girar, aceptar, en-
dosar, letras, giros, pagarés y demás pa-
peles de comercio, efectuar cualquier
operación banearia y de cambios, dentro

y fuera del país, entablar querellas, ac-

tuar en juicios, como actora, demandada
o interesada, otorgar poderes generales y
especiales de cualquier género, con las

más amplias facultades y que crea con-

veniente para el logro de sus fines, sus-

cribir las escrituras públicas o documen-

tos privados necesarios o requeridos para

las operaciones sociales, concertar conve-

nios con empresas ya constituidas o a

establecerse cualquiera sea el carácter,

civil o comercial que invistan, como así

también con Sociedades Anónimas, de
Responsabilidad Limitada, en Comandita,
simple o por acciones. En consecuencia
la capacidad legal de la Sociedad se ex-

tenderá a cualquier acto jurídico o co-

mercial que se hallen comprendidos den-

tro de las previsiones de los Códigos Civil

y de Comercio o de los nuevos y cos-

tumbres de plaza, debiendo entenderse
que las enunciaciones que preceden no son
limitativas sino meramente enunciativas.

La Sociedad no podrá constituirse en nin-

gún caso fiadora o garante del cumpli-
miento de obligaciones de terceros. —
Sexta: El capital social lo constituye la

suma de Cien Mil Pesos Moneda Nacio-
nal de Curso Legal, dividido en mil cuo-
tas de cien pesos cada una, que los socios
suscriben por partes iguales o sea qui-

nientas cuotas por valor de Cincuenta Mil
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal
cada uno. Cada soeia integra en este acto
la mitad del capital suscripto o sea la

suma de Veinticinco Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal cada uno, lo que
hace un total de Cincuenta Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legal, y el resto
será aportado a medida que lo requieran
los negocios sociales. — Séptima: La di-

rección, administración y representación
de la Sociedad estará a cargo de ambos
socios quienes invisten la calidad de so-

cios gerentes pudiendo realizar todos los

actos necesarios para el giro de los ne-

gocios y en especial los expresados en la

cláusula Quinta que se dan por repro-

ducidos, siendo indispensable la firma
conjunta para obligar a la Sociedad por
sumas mayores de Diez Mil Pesos Mone-
da Nacional de Curso Legal, debiendo
entenderse esta limitación para cada ope-

ración en forma unitaria. Para compro-
meter a la Sociedad por sumas inferiores

a Diez Mil Pesos Moneda Nacional do
Curso Legal, es suficiente la firma de
uno solo de los socios gerentes. Estos
tendrán todas las facultades que les con-

fiere la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y en los supuestos que firmen
por la Sociedad deberán anteponer a su
rúbrica personal la denominación social.

— Octava: El Señor Echegaray será el

gerente que actuará permanentemente
percibiendo por ello las retribución espe-

cial que se menciona en la cláusula "un-

décima, mientras que el Señor Vaccaro
actuará cuando así lo estime conveniente
o lo exija el desenvolvimiento de los ne-
gocios. — Noveno: Los socios gerentes
no gozarán de sueldo ni tendrán derecho

a cobrar a la sociedad viático alguno. —
Décima: El -gerente Señor Mateo Aris-

tóbulo Echegaray retirará mensualmente
a cuenta de utilidades y con débito a, su

cuenta personal hasta la suma de Tres
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Le-
gal. — Undécima: El Balance General se

practicará el Treinta y Uno de Diciembre
de cada año y de las utilidades líquidas

y - realizadas, se destinará un cinco por

ciento al fondo de reserva legal hasta al-

canzar el diez por ciento del capital; se

acreditará un diez por ciento al Señor
Mateo Aristóbulo Echegaray como retri-

bución especial y el saldo del ochenta y
cinco por ciento restante se distribuirá

por partes iguales entre los socios. Las
pérdidas serán soportadas por partes
iguales entre los socios. — Una vez so-

metido a la consideración de los socios

el Balance General se considerará apro-

bado si dentro del término de treinta días

no fuera observado por alguno de ellos. —
Duodécima: En caso de disolución de la

Sociedad esta será liquidada por los dos

socios conjuntamente sujetándose a las

disposiciones contenidas en la legislación

vigente. — Décima Tercera: En caso de
fallecimiento o incapacidad de alguno de
los socios, la Sociedad continuará con los

herederos del .socio fallecido o incapaz, a

cuyo efecto deberán unificar personería,

pero la administración o gerencia será

desempeñada en este caso, solamente por
el socio sobreviviente o que mantenga su

capacidad, quedando entonces sin efecto

la limitación de suma a que se refiere la

cláusula Séptima, es decir, que el socio

gerente podrá en este caso especial com-
prometer con sil sola firma a la sociedad

por cualquier suma de dinero aunque sea

superior a los Diez Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal. — Décima Cuar-
ta: Toda divergencia o cuestión que pu-

diera plantearse entre los socios en la in-

terpretación del presente contrato será

dirimida por arbitros, arbitradores o ami-

gables componedores nombrados uno por
cada socio y en caso de discordia los mis-

mos nombrarán un único arbitro cuyo
fallo será inapelable. — Bajo las catorce

cláusulas que anteceden cjueda constitui-

da entre los Señores Mateo Aristóbulo
Echegaray y Horacio Armando Vaccaro,
la Sociedad "Echegaray & Vaecaro, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada" y
para su fiel cumplimiento firman dos

ejemplares de un mismo tenor. — Firma-
do: Aristóbulo Echegaray. — Horacio A.

Vaccaro. — Buenos Aires, Febrero 14 de

1950. "Año del Libertador General San
Martín". — Luis C. Benítez Cruz, se-

cretario.
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DROGUERÍA DELTA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Testimonio: Por disposición del Señor

Juez de Comercio Doctor Carlos J. Varan-
got, se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto modificatorio del artículo

3? del contrato de la Sociedad DROGUE-
RÍA DELTA. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, en la siguiente

forma. — Tercero: El Capital Social' lo

constituye la suma de Ciento Cincuenta

y Cuatro Mil pesos moneda nacional, divi-

dido en un mil quinientas cuarenta cuotas

de cien pesos moneda nacional cada una.

que aportan los socios según balance ad-

junto practicado el 1" de Diciembre de

19-1-9 y suscripto por todos en prueba

de conformidad, según la siguiente pro-

porción: José Antonio Morandi suscribo

doscientas veinte cuotas de cien pesos

cada una e integra ciento veinte cuotas

de cien pesos cada una; Adolfo Caballe-

ro (hijo) suscribe doscientas veinte cuotas

de cien pesos cada una e integra ciento

veinte cuotas de cien pesos cada una, Al-

fredo Percivalle suscribe doscientas veinte

cuotas de cien pesos cada una e integra

ciento veinte cuotas de cien pesos cada

una, Roberto Puga suscribe doscientas

veinte cuotas de cien pesos cada una e in-

tegra ciento veinte cuotas de cien pesos

cada una, Ulfilas Gerardo Rhodius suscri-

be doscientas veinte cuotas de cien pesos

cada una e integra ciento veinte cuotas de

cien pesos cada una, Gualberto Osvaldo

Rodríguez Palancas suscribe doscientas

veinte cuotas de cien pesos cada una e in-

tegra ciento veinte cuotas de cien pesos ca-

da una, Rodolfo Leopoldo Serra suscribe

doscientas veinte cuotas de cien pesos ca-

da una e integra ciento veinte cuotas de

cien pesos cada una. Las restantes cuotas

suscriptas y no integradas en este acto,

serán realizadas por los socios mediante la

capitalización de futuras utilidades o bien

cuando el giro de la sociedad así lo requie-

ra. _ Buenos Aires, febrero catorce de

mil novecientos cincuenta, "Año del Li-

bertador General San Martín". — Lii'S

C. Benítez Cruz, secretario.
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MADERIL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez a cargo

del Juzgado de Comercio N? 4, doctor

Carlos Alberto Espiro, Secretaría No 11,

hócese saber por cinco días el presente

edicto

:

En Buenos Aires, a 29 de diciembre

de 1949, entre los suscriptos, don Carlos

Geiringer, argentino, de 47 años de edad,

don Israel Lipszye, argentino, de 26 años

de edad, don Juan Fanta, argentino, de

45 años de edad, y don Nachman Wolf

Wegman, polaco, de 26 años de edad,

que firma Natalio Wegman, casado, do-

miciliados respectivamente en Pueyrre-

dón 401 (Haedo); Gavilán 1855, Arena-

les 2878 y Luis Viale 851, de esta Capi-

tal, se conviene en otorgar el siguiente

contrato: Primero: Declárase constituida

entre los otorgantes una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, que girará en esta

plaza bajo el rubro de ''MADERIL, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", continuando con los negocios

de la "Casa Maderil", de Isarel Lipszye,

con domicilio en Valentín Virasoro 107S.

— Segundo: El domicilio de la sociedad

será en esta Ciudad, actualmente con

sede central en Serrano 34, pudiendo esta-

blecer sucursales, agencias o representa-

ciones en cualquier punto de la Repú-

blica o del Extranjero. — Tercero: La

sociedad tendrá por objeto dedicarse, por

cuenta propia o ajena, al comercio, ex-

plotación e industrialización de maderas

en general, importación y exportación,

pudiendo extender sus operaciones a otras

actividades conexas o afines, con la sola

excepción de negocios de bancos, seguros,

capitalización o ahorro. — Cuarto: Esta

sociedad se constituye por el término de

diez años a contar desde el primero de
enero de, 1950, pero tres meses antea
de finalizar cada ejercicio anual, cual-

quier socio podrá pedir la disolución ten

tal o parcial, que se realizará así al tér-

mino de ese ejercicio. -— Esta voluntad-
deberán manifestarla el socio o socios,

a sus consocios, en forma auténtica. —

-

Quinto: El capital de la sociedad lo

constituye la suma de Quinientos Seia
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso'
Legal, dividido en quinientas seis cuotas
de un mil pesos cada una, que los so-

cios suscriben en la siguiente 'orina: el

señor Geiringer, doscientas cincuenta cuo-
tas, o sean doscientos cincuenta mil pe-
sos m|n. de c|l.; el Sr. Lipszye, ciento!

diez y seis cuotas, o sean ciento dieei-

seis mil pesos min.; el Sr. Wegman, ochen-
ta cuotas, o sean ochenta mil pesos mjn.,

y el Sr. Eanta, sesenta cuotas, o sean
sesenta mil pesos min. — Todas dichas
cuotas son cabalmente integradas por
los socios, en este acto, en mercaderías,
útiles y demás, según balance e inventa-
rio que se firma por separado y forma
parte integrante de esté contrato. —
Sexto: La dirección y administración del

los negocios sociales, estará a cargo de
todos los socios, quienes asumen la cali-

dad de Gerentes. — El uso de la firma
social, será ejercido por el señor Geirin-

ger, conjuntamente con cualesquiera de
los restantes socios-Gerentes, debiendo
suscribir sus firmas personales debajo
del rubro social, — Séptimo: Para el lo-

gro do sus fines, la sociedad podrá reali-

zar toda clase de operaciones baneariasy
tanto con Bancos oficiales como parti-

culares, nacionales o extranjeros, incluso

el Banco Hipotecario Nacional, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, do la Nación Ar-
gentina y de Crédito Industrial, donde
podrán establecer cuentas corrientes, gi-

rar en descubierto, solicitar préstamos y
descuentos, firmar y endosar pagarés-, che-

ques, letras y toda otra clase de docu-

mentos. — Podrá asimismo, comprar,

vender, hipotecar, arrendar y de cual-

quier otro modo administrar, disponer,-

gravar o enajenar bienes muebles, in-

muebles o de cualquier otra especie, otor-

gar poderes, estar en juicio, transar, co-

brar, dar recibos, y realizar toda clase

de peticiones, gestiones y presentacio-

nes, ante las oficinas públicas y priva-

das qu.e sean del caso, judiciales o admi-

nistrativas, suscribiendo, otorgando y fir-

mando, para todo ello, las escrituras o
instrumentos públicos o privados que
fueren menester .— Estas facultades se

entienden meramente enunciativas, ya
que los Gerentes no tendrán ninguna li-

mitación para el ejercicio de sus fun-

ciones, pudiendo realizar todo acto líci-

to, incluso aquellos para los cuales la

ley exige poder especial, con la única
limitación que emerge de la cláusula sex-

ta, y la de no emplear la firma social

para fianzas o garantías a terceros, ni

para suscribir documentos de favor. —

-

Octavo: El ejercicio financiero de la

sociedad finaliza el treintiuno de diciem-
bre de cada año, a cuya fecha, se reali-

zará un balance general de los negocios
sociales, sin perjuicio de los parciales o

de comprobación que cualquiera de los so-

cios podrá verificar en cualquier mo-
mento. — Dicho balance se realizará con.'

las bases mínimas de amortizaciones que*
autorice la ley de impuesto a los rédi-

tos y deberá ser aprobado en forma ex-

presa por los socios. — Se hará la re-

serva legal y las ganancias o pérdidas
que resulten, se distribuirán en la siguien-

te forma: cuarenta por ciento para el

Sr. Geiringer; veintiocho con ocho por
ciento para el Sr. Lipszye; veinte con sie- .

te por ciento para el Sr. Wegman y diez;

con cinco por ciento para el Sr. Eanta..

—Noveno: Las decisiones de la sociedad
se consignarán en un libro de actas y se

tomarán por mayoría de votos personales
de los socios, primando en caso de empa-
te ía mayoría de capital. — Décimo: En
caso de disolución de la sociedad, el ac-

tivo y pasivo se licitará al mejor postor
entre los socios. — En caso de que entra
ellos" no hubiere postores, entrará en li-

quidación. — Undécimo: En caso de fa-

llecimiento o interdicción de alguno do

los socios, la sociedad continuará giran-

do hasta el cierre del respectivo ejercí;,

ció, en cuya oportunidad los demás so-

cios decidirán sobre la 'ontinuaeión o no
de la sociedad. — Hasta esa fecha, los

representantes o herederos del fallecido,

que deberán unificar la representación,

gozarán de las utilidades establecidas pa-

ra el socio incapaz o fallecido, y des-

pués de la misma, resolverán los socios

y el representante del fallecido c ínter-
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dicto, sobre, la situación del haber del

mismo. — En caso de resolverse la con-

tinuación de loa negocios y de tratarse

del haber del Sr. Fanta, coresponderá al

mismo la mitad de las utilidades que fi-

ga este contrato, rendo a engrosar la otra

taitad la proporción de los demás socios,

;a prorrata de sus beneficios. — Duodéci-

mo: Toda' duda o divergencia que se

suscite entre los socios con motivo de

¡este contrato o al tiempo de su disolu-

ción o liquidación, será dirimida por me-

flio de arbitros arbitrado'res, amigables

Componedores, nombrados uno por cada

parte, quienes antes de entrar a conocer

Sen la cuestión, designarán un tercero pa-

ya el caso de discordia. — El fallo que

Be dicte, será inapelable. — Bajo las

'Precedentes Cláusula?, 'as partes dejan

formalizado este contrato, a cuyo fiel

fcumplimiento se obligan, filmándose cua-

tro ejemplares de un mismo tenor. —
'Entrelineas — que firma Natalio Weg-
anan — vale .— (Fdo.): Carlos Geiriu-

ger. — Israel Lipszye. — Juan Fanta. —
Natalio Wegman". — Buenos Aires, 13

Be febrero del "Año del Libertador Ge-

neral San Martín, 1950.. — Miguel M.
Estoves, secretario.

e.l8í2-N? 10.914-v.25|2;5O

EICO HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

¡nercio, Doctor Hugo Darío Maciel, há-

dese saber por el término de cinco días

que por escritura otorgada ante el Escri-

bano J'osé Antonio Basso hijo, los socios

de RICO HERMANOS, SOCIEDAD DE
•RESPONSABILIDAD LIMITADA, doña
Generosa Aenlle Pérez de Bambolee a,

doña Josefa Aenlle Pérez, doña Ana Aeu-
31o Pérez de Dambolena, y doña Adelina
Aenlle Pérez de Ureo, cedieron las cuotas
sociales que tenían y le correspondían ea
•dicha sociedad a don Rico Aenlle Pérez:

y don Isidoro Peruyero Aladro cedió igual-

mente las cuotas que tenía y ie correspon-

día en la referida sociedad a los señores
'Andrés García Martínez, José Cadenas
Martínez, Antonio Várela Pereyro, Dal-
miro García Santín y Ramón Fernández
González. — En Buenos Aires, a 11 de
Febrero de mil novecientos cincuenta,
Año del Libertador General San Martín.
!— Bautista- S. Laurencena, secretario.

e.l7|2-N« 10.917-V.24J2I50

RESPONSABILIDAD LIMITADA "
.

. ha
aumentado su capital social en la suma
de $ 300.000.—, aportados por el señor
Horacio Serantes Saavedra $ 270.000,

—

y por el señor Carlos Serantes Saavedra
$ 30.000.— reformando el artículo terce-

ro del contrato social el que queda del si-

guiente tenor: Tercero: Él capital social se

eleva de Cien Mil Pesos Moneda Nacional
(m$n. 100.000.—) que ha importado hasta
la fecha a la suma de Cuatrocientos Mil
Pesos Moneda Nacional (m$n. 400.000.—

)

dividido en ochocientas (S00) cuotas de
quinientos pesos moneda nacional de cur-

so legal (m$n. 500.— ) cada una,- reparti-

das entre los socios en la siguiente pro-
porción: al señor Horacio Serantes Saa-
vedra le corresponden setecientas veinte

(720) cuotas o sea la suma de Trescientos
Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional de

Curso Legal (m$n. 300. 0C0.—) y al seño?
Carlos Serantes Saavedra le corresponda
ochenta (80) cuotas o sea Cuarenta Mil
Pesos Moneda Nacional de Curso' Legal
(m$n. 40.000.-—). — Buenos Aires, Di-

ciembre 30 de 1049. -— Ricardo Eastman,
secretario.

e.l7|2.-N? lÓ.Í)10.-v.24|2¡50.

D R I N A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juts de Co-
mercio de la Capital de la República
Dr. Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría
del autorizante, se hace saber por cinco
días, que don Sava Jovanovich, cede y
transfiere, la totalidad de las 100- cuotas
'de capital de mil pesos m¡n. Cjuna, que
-tiene v le pertenecen en "DR1NA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", a doña Paulina Wuich de
Naerlovich, norteamericana, casada, m¡?-

yor de edad, con domicilio en la calle
Sarandí 31, diez de las aludidas cuotas
% su valor de diez mil pesos m|n.; y las
noventa restantes a su consocio' don Ve-
selin Naerlovich, también a su valor de
noventa mil pesos de igual moneda. Por
este mismo acto el señor Jovanovich,
ihace renuncia al cargo de gerente que
desempeñaba en la referida sociedad, y
^Be nombra en Su reemplazo doña Paulina
Wuich de Naerlovich, quien como el señor
Veselin Naerlovich, tendrá el uso de la
firma en forma indistinta y lo harán
son sus firmas individuales precedidas
;del rubro social adoptado. Las utilidades
realizadas y liquidas, deducido el cinco
por ciento para formar el fondo de re-
serva legal, se distribuirá en la propor-
ción de noventa por ' ciento para don
Veselin Naerlovich, y diez por ciento
para doña Paulina "Wuich de Naerlo-
vich.; todo según documento privado de
fecha 9 de febrero de 1950. — Buenos
Aires, Febrero 14, Año del Libertador
Gral. San Martín, 1950. — Julio A. Vic-
torica, secretario.

e.l7j2-No 10..<)]n-v.24¡2lf,0

ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de. la Capital de la República Dr.
Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría del

autorizante Dr. Pedro R. Taranco, se

hace saber por cinco días que el Señor
Felipe Crida cede, vende y transfiere al

Señor Augusto Mario Fiore, las veinti-

cuatro cuotas de un mil pesos cada una
que posee en "ESTABLECIMIENTOS
SAN LITIS. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" cuyo contrato
fué inscripto en el Registro Público de
Comercio con fecha 16 de Diciembre de
1.947, bajo el número 1933, folio 140, del

libro 14 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, según resulta

del documento de fecha 10 de Mayo de
1919. — Buenos Aires, Diciembre 10 de

1949, — Edo. "R," vale. — Pedro R.
Taranco, secretario.

e.l7¡2.-N> 10.902.-V.24I2J50.

ENRIQUE SELIGMANN Y COMPAÑÍA
Sociedad cíe Responsabilidad Limitada

Por dispoi'ción del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Carlos J. Varan got, Secreta-

ría del Dr. Luís Benitez Cruz, se hace
saber por el término de cinco días que
Don Kurt A a ron cede y transfiere por la

suma de cien mi] pesos m|n. a Don Enri-

que Seligmnun, cien cuotas de un mil
pesos m|n. cada una. cincuenta mil pesos

mln. a Da. Elena Levy de Seligmann,
cincuenta cuotas de un mil pesos m|n.

cada una; y cincuenta mil pesos m|n. a
Da. Martlia David de Seligmann, cincuen-

ta cuotas de mi mil pesos mln. cada una
r¡ue le corresponden en la Sociedad "EN-
RIQUE SELIGMANN Y COMPAÑÍA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA". Capital quinientos mil pe-

sos. — Buenos Aires, Febrero 9 de 1950.

Año del Libertador General San Martín.
— Luis O. Benitez Cruz, secretario.

e.l7!2.-N? 10.903. -v.24 : 2!50.

HORACIO BESANTES Y COMPAÑÍA
Sociedad le Responsabilidad Limitada

Por disposición del- Señor Juez de Co-
mercio de ¡a Capital Dr. Luis Alberto
Palacio, Secretaría del autorizante se lia-

ce saber por cinco días, que por docu-
mento privado de fecha Í6 de Noviembre
de 1949 la sociedad "TIORACrÓ SLR AN-
TES. Y OCMPAÑIA. SOCIEDAD DL

MANDATOS Y FIDEICOMISOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Carlos A. Espiro decreta-

ría del autorizante, se' hace saber por

cinco días, que el señor Herbert Alian

Starlt. cede y transfiere al señor Germán
Grosskopf. las tres cuotas de capital que
posee en ía sociedad MANDATOS Y FI-
DEICOMISOS, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, a su va-

lor nominal de tres mil v>esos moneda na-
cional. — Por este mismo acto se nombra
Gerente General al señor Grosskopf, con
las facultades de la Ley 11.645; todo se-

gún escritura pasada ante el Escribano
Ángel Banfi de fecha 2 de Enero del co-

rriente año. — Buenos Aires, Febrero 11,
Año del Libertador General San Martín,
950. — Miguel M. Esteves, secretario.

e.!6;2-N> 10.854-v.23i2'50

"TE.?ET>UP>TA VALENTÍN ALSINA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio Doctor Carlos Alberto Es-
piro, se haré saber por el término de
circo nías -que por contrato de fecha
"7 de Enero de 19 5 0, Año del Liber-

tador Generar San Martín; ' el señor
Emilio Cañan cedió.- y transfirió las
200 cuotas de capital de $ 500 cada
una que tiene en "TEJEDURÍA VA-
LENTÍN ALSINA", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, a los
señores Ernesto Bcesli y José Ezra
Attie, en la proporción de 10 a cada
uno, y que el señor Alberto Saúl cedió
y transfirió al señor Hisquail Naim
Ezra Sassoon las 100 cuotas de ca-
pital de .? 50 cada una, que tiene
en la misma Sociedad. — Buenos Ai-
res, Febrero 10 de .1950, Año del Li-
bertador General San Martín. — Ri-
cardo Williams, secretario.

e.l5]2-N? 10.785-V.2212I50

BODEGAS Y VIÑEDOS CARAVANA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez. de- Co-
mercio de la Capital de la República,
Dr. Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría
del autorizante, se hace saber por cin-
co días, el- siguiente edicto--:

Folio 55 vto. — Primer Testimonio.

— Número catorce. — En la- Ciudad de
Buenos Aires, Capital" de la República
Argentina, a veintitrés, de Enero de mil
novecientos cincuenta, Año del Liberta-
dor General San Martín, ante mí el Es-
cribano autorizante y los testigos que
al final se nombran y firman, compa-
recen don Santiago Victorio Bertoni,
casado, comerciante, vecino de Zarate,
Provincia de Buenos Aires; don Alfre-
do Raúl Curti, casado, comerciante, ve-
cino de Zarate, Provincia de Buenos Ai-
res; don Edgardo Conrado Di Marco,
casado, industrial, vecino de Junín,
Provincia do Buenos Aires; clon Siguil-
fredo Osvaldo Marcos Brugnoli, casado,
industrial, vecino de Junín, Provincia de
Buenos Aires; don Juan Manuel Seis-

dedos Martín, casado, abogado, vecino
de Junín, Provincia

v
de Buenos Aires;

don Elíseo Saturnino Bilvestre Eicart,
casado, industrial, vecino de Colonia Al-
vear, Provincia de Mendoza; don Ma-
nuel Gili, casado, industrial, vecino de.
Colonia Alvcar, Provincia de Mendoza;
don Rafael Gili (hijo), soltero, comer-
ciante, vecino dé Colonia Alvear, Pro-
vincia de Mendoza: y don Maximiano
Ornar Patino, casado, industrial, vecino
de Junín, Provincia de Buenos Aires;
todos . los comparecientes de tránsito
aquí, argentinos, mayores de edad,- há-
biles y do mi conocimiento, doy fe y di-

jeron: Que son únicas integrantes de la

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA "BCSDEGAS Y VIÑEDOS
CARAVANA", constituida por escritu-

ra número seiscientos veinte y uno, pa-
sada ante mi Registro el' cinco de No-
viembre de mil novecientos cuarenta y
ocho e inscripta en el Registro Público
do Comercio con fecha quince de Di-

ciembre de mil novecientos cuarenta y
ocho, bajo el número dos mil trescien-

tos uno, al folio ciento trece del Libro
quince de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada, habiendo resuelto de co-

mún acuerdo y por unanimidad, —se-

gún resulta y consta en el libro de Ac-
tas de la Sociedad— modificar la cláu-

sula quinta del contrato social, única-
mente en lo- que se refiere al tiempo
de duración de la Sociedad, fijándolo
en el término de treinta años, quedan-
do, por consiguiente, el primer párrafo
de la referida cláusula redactado, con la

modificación aludida, " de
5
la- siguiente

manera: "La Sociedad se constituye
por el término de treinta años '

'. Esta
modificación se incorpora como parte
del mismo contrato social, que en todo
lo demás queda como está y en cuya re-

dacción y contenido inclusive la modi-
ficación se ratifican los -otorgantes. En-
terados todos los comparecientes de los

términos de esta escritura manifiestan
su conformidad y aceptación. Leída que
le fué se ratifican en su contenido y
la firman, por ante mí y los testigos don
Arístides A. Nogueras y don Enrique
Casanova, vecinos, mayores de edad,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe. —
S. V. Bertoni. — Alfredo R. Curti. —
E. C. Di Mareo. — Siguilfredo C. M.
Brugnoli. — J. M. Seisdedos Martín. —
E. S. Silvestre Ricart. — Miguel Gili.

— Rafael Gili (hijo). — M. Ornar Pati-
no. — Arístides A. Noguera, — E. Ca-
sanova. — Hay un sello. — Ante mí:
Hernán A. Ordiales. — Concuerda con
su escritura original, que pasó ante mí
al folio cincuenta y cinco vuelto de es-

te Registro trescientos veinte y ocho a
mi cargo, doy fe. Para la Sociedad de

Responsabilidad' Limitada "Bodegas, y
Viñedos Caravana", expido, este primer'
testimonio en dos sellos de dos, pesos
moneda nacional cada uno.,, números im
millón cuatrociontos cincuenta y clqs
mil ochocientos veinte y cinco y. el pre-
sente que sello, y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. — Honorarios,
Dee. 30.440: $ 50.m|n. — Hernán. A.. Or-
diales. Hay un sello, —- S¡r: Dr. Raúl Ro-
dríguez Quesada. Vale. — Buenos Aires,
Febrero 1? de 1950, Año .del Libertador -

General San Martín. — S|r "de la Re-
pública" Vale. — Domingo López
Saavedra., secretario.

e.l5|2-N' 10.731-v.22j2'50

CASTIG-LIONE'i<£ WINER
Sociedad de Responsabilidad Limita-da

_
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Hugo D. Maciel, secretaría del
autorizante, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto: Contrato de So-
ciedad de Responsabilidad Limitada.
En la Ciudad de Buenos Aires,, a .19 días
de Noviembre de mil novecientos cua-
renta y nueve, entre doña Sara Vaysman
de .Winer, rumana, casada, domiciliada-
en la calle Corro 597; doña Mariana Cas- ,

tiglione de Pires, argentina, casada, do-,
miciliada en la calle' Castro' 1085, y do.a
Antonino Gibiliseo, italiano, casado, do-
miciliado en la calle Belgran'o 2978, todos
oayores de edad y hábiles, han conve- -

nido en constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se regirá por
las disposiciones contenidas en la Ley
N'.' 11.645 y cláusulas siguientes: Prime-
ra: La sociedad -girará bajo el- rubro
"CASTIGLIONE & WINER, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y con la denominación comer-
cial "Leman", y su domicilio y asiento
principal de sus negocios será" en esta
Capital, calle Belgrano 2978, donde so
establecerá la administración y dirección
de la sociedad, pudiendo el 'mismo ser
trasladado a cualquier otro lugar así co-
mo instalar sucursales dentro del terri-

torio de la república. — Segunda: El ca-
pital social se fija en la suma de Sesen-
ta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 5.000.—
en efectivo y $ 55.000.— en mercado-
rías, muebles, etc.), sc^ún inventario
que se firma por separado, estando el

mismo dividido en ciento veinte cuotas
de quinientos pesos moneda nacional ca-
da una, que lian sido suscriptas en la
proporción siguiente: cada una do las so-
cios Sra. Sara A', de AViner v Sra. Ma-
riana C. de Pires, Cincuenta y Nueve
Cuotas, y el socio Sr. Antonino Gibiliseo,
Dos Cuotas. — Tercera: El objeto de la
sociedad es la fabricación y venta al por
mayor y menor de calzado para señora
y artículos afines. — Cuarta: La socie-
dad se constituye por el término de dos
años a partir del día de la fecha. —
Quinta: La administración y gerencia de
la sociedad y uso de la tirina corresnou-
dc a las socias Sara Vnysman de Winer
y Mariana Castiglionc cíe Pires. El uso
de la firma social será conjunto entre

'

las dos socias referidas, quienes deberán
firmar todos los documentos, obligacio-
nes, contratos, compromisos bancarios,
cheques, giros y todo lo que fuere me-
nester para el desarrollo de la sociedad.
Las socias podrán hacerse representar y
sustituir en todas sus funciones por apo-
derados. — Sexta: La firma sólo podrá
obligarse por operaciones vinculadas al
giro social, estando completamente ve-
dad) emplearla en asuntos extraños al
mismo, fianzas o garantías a terceros. —
Séptima: Anualmente, al 31 de Diciem-
bre, se realizará un balance general, sin
perjuicio de los balances de comproba-
ción que se efectuarán a pedido de cual-
quier socio y en cualquier época, v do
ias utilidades líquidas que resulten se
separará el cinco por ciento para formar
el fondo de reserva legal, cesando dicha
obligación cuando alcance el fondo de
deserva al diez por ciento del capital
social. — Octava: Las utilidades o pér-
didas que se produzcan una vez cumplida
la cláusula anterior, se distribuirán en
la siguiente forma: el cuarenta y cinco
por ciento a cada soeia y el diez por
ciento, al Señor Gibiliseo. — Novena:
Mensualmente y a cuenta de tales utili-

dades, los socios podrán retirar la suma
de quinientos pesos moneda nacional ca-
da uno. — Décima: Las socias adminis-

'

tradoras tendrán las más amplias facul-
tades, incluso las del artículo 10 de la

Ley 11.645, articulo 1881 del Código Ci-
vil, artículo 60S del Código de Comercio
y cualesquiera otros que por las leyes
comerciales o especiales requieren man-
dato expreso; en especial podrán operar
con todos los Bancos oficiales o privados
y en particular con el Banco Central do
la República Argentina, Banco de la Na:
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«ion Argentina,- Banco Hipotecario Na-
tional, Banco Municipal do la Ciudad do
Buenos Aires, Banco de la.- Provincia de

Buenos Aires, Banco de Crédito Indus-
trial, Ministerios de Trabajo y Previsión,

Industria y Comercio, Dirección General
Impositiva, Aduana de la Nación, Direc-

ción de Correos y Telecomunicaciones,
Juntas .Reguladoras y demás entidades,

comisiones especiales y reparticiones ad-

ministrativas nacionales, provinciales o

ímmcipales, asi como, representar a la

sociedad ante las autoridades judiciales

de cualquier fuero y jurisdicción, Comi-
sión de Conciliación y Tribunales del

Trabajo, Juzgados Administrativos y
Tribunal Municipal de Faltas. — Undé-
cima: Los socios se reunirán a los efec-

tos de la aprobación de los balances, fi-

jaciones de «neldos o gratificaciones,

compraventa de "inmuebles, aumento del

caiiital social, o cualquier „otra resolu-

ción que interese a la sociedad, tomán-
dose las decisiones por simple mayoría
de capital representado por las cuotas

respectivas. — Duodécima: Después del

primer año de vigencia de esto contrato,

cualquiera de los socios podrá retirarse

dando un preaviso de noventa días a los

restantes, en cuyo caso éstos tendrán
preferencia para adquirir sus cuotas en
la sociedad, debiendo liquidarse el capi-

tal y utilidades a retirar por el .socio

saliente, en la siguiente forma: el se-

tenta por ciento al contado y el saldo

ni doce cuotas mensuales iguales y sin

interés, a cuyo efecto se practicará un
palem-e especial n fin de determinar el

'monto que le correspondiere. — Decimo-
tercera; Kr: caso de disolución total de

' la sociedad se procederá f, su liquida-

ción de acuerdo con las prescripciones
sifuieiitos: a) Pe suspenderán las adqui-
siciones no indispensables y las opera-

ciones susceptibles de paralizarse, b) Sí
activará el cobro de los créditos, c) Se
venderán al contado las mercaderías,
muebles y útiles, d) Se cancelará el pa-

sivo, c) Se repartirá entre los socios el

capital (¡ue correspondiere a cada uno
según balance que se practicará al efec-

to. — Decimocuarta: Para el caso de
desacuerdo durante el funcionamiento,
disolución, liquidación, o por cualquier

interpretación de las cláusulas de este

contrato, la cuestión será resuelta por

amigables componedores designados de
común acuerdo por los socios, y en caso

de no coincidir cu la designación de los

mismos o en el número de ellos, se pe-

dirá la designación de un arbitro al Juez
de Comercio de turno de la Capital Fe-
dera!, cuyo laudo será inapelable- Para
cualquier otra eventualidad, las partes

se someten a la jurisdicción de los Tri-

bunales Ordinarios de la Capital Federal,

con renuncia a cualquier otro fuero o

jurisdicción.- — Decimoquinta: Para el

caso de- fallecimiento o incapacidad Ü3
un socio, sus herederos o reiH'Oscntantes

en sus relaciones con la sociedad debe-

lan unificar su representación eu una
sola persona, la que tendrá los derechos
del socio fallecido o incapacitado, o bien
se procederá a la disolución toral de la

sociedad, procediendo a su liquidación de
acuerdo con la cláusula duodécima. —
Decimosexta: La señora, Sara Vaysman
de Winer nombra su apoderado a todos
los efectos de este contrato, al señor Ja-

cobo Winer, y la señora Mariana Casti-

glione de Pires, al señor Manuel Pires,

quienes representarán a sus mandantes
con igual amplitud de facultades que las

conferidas a las propias socios, a todos
los fines enunciados en este contrato.

—

Bajo las Cláusulas Precedentes, se da
por constituida la sociedad referida, fir-

mando sus integrantes en prueba de con-

formidad, en el lugar v fecha expresa-
dos "ut-supra". — S."E. "$ 5.000 en
efectivo y S 55.000 en mercaderías, mue-
bles" Todo vale. — Buenos Aires, fe-

brero 8 de 1.950, Año del Libertador Gral.

San Martín. —• Bautista S. Laureneena,
secretario.
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MXTKE, COMERCIAL E INDUSTRIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Carlos A. Espiro, secreta-

ría Adolfo J. Sorra, se hace saber por
cinco días, el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

Veinte Días del mes do enero del año
mil novecientos cincuenta, Año del Li-

bertador General San Martín, entre los

señores Don Nazaree Muglidesian y Don
Lázaro Kevchian. únicos socios de
"MÜKE, COMERCIAL E INDUS-
TRIAL". SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, Capital Cien-

to un' mil pesos moneda nacional, ins-

cripta en el Registro Público de Co-

mercio el veinte y siete de abril de mil

novecientos cuarenta y nueve, bajo el

Número "cuatrocientos cuarenta y cinco,

al Folio cuatrocientos veinte y cuatro
del Libro quince de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, resuelven incor-

porar a la sociedad al Señor Pedro Bal-

salobre, español, mayor de edad, domi-
ciliado en la Avenida Juan B. Justo nú-

mero doscientos cincuenta y cinco, de
la Capital Federal, quien también con-

curre a esto acto y firmará al final;

ampliar el capital que actualmente es de
Ciento un mil pesos moneda nacional a

la suma de Doscientos setenta mil pesos
de igual, moneda; modificar totalmen-
te las cláusulas Segunda; Cuarta; Sex-
ta, Décima y Duodécima y modificar
parcialmente las cláusulas Quinta y Un-
décima del contrato vigente que se lia

relacionado precedentemente. En con-

secuencia declaran formalmente incor-

porado a partir de la fecha al Señor Pe-
dro Balsalobre con un capital de Seten-

ta y cinco mil pesos moneda nacional
que representan setenta y cinco cuotas
de Un mil pesos cada una, aceptando
éste formar parte de la sociedad. La
cláusula Segunda queda redactada así:

"Segunda: El término de la sociedad os

de diez años a contar del veinte y cinco

de febrero de mil novecientos cuarenta

y nueve. La cláusula Cuarta queda re-

dactada de la siguiente manera: "Cuar-

ta: El Capital social se fija en la can-

tidad de Doscientos setenta mil pesos

moneda» nacional, el que está dividido en
doscientas setenta cuotas de un mil pe-

sos cada una, suscriptas e integradas to-

talmente en el momento de suscribirse

el presente, en la siguiente proporción:
Don Nazaret Mughdesian, ciento veinte

cuotas o sean ciento veinte mil pesos;

Don Pedro Balsalobre, setenta y cinco

cuotas o sean setenta y cinco mil pesos

y Don Lázaro Kevchian, setenta y cinco

cuotas o sean setenta y cinco mil pe-
sos. Las cuotas del señor Kevchian es-

tán representadas por la suma de treinta

y cinco mil pesos moneda nacional y el

valor nominal de cuarenta mil gesos
atribuido por los socios a la Patente
de Invención número doscientos sesen-
ta y ocho mil ciento cincuenta y dos y
al Título de Marea número doscientos
sesenta y cinco mil setecientos trece,

denominada "Epieaz", de la clase vein-

te de la ley de marcas número tres mil
novecientos setenta y cinco, ambas re-

gistradas a nombre del referido señor
Lázaro Keychian. La parto de la cláu-

sula Quinta que dice así: "Quinta: La
Dirección, administración y representa-
ción de la sociedad como asimismo el

uso de la razón social estarán a cargo
de ambos socios quienes podrán actuar
conjunta, separada o alternativamente,
quedando designados Gerentes con las

más amplias facultades" queda modifi-

cada de la siguiente manera: "Quinta:
La dirección, administración y represen-

tación de la, sociedad como asimismo el

uso de !a razón social estarán a cargo
de cualesquiera de los tres socios quie-

nes podrán actuar conjunta, separada o

alternativamente quedando designados
Gerentes con las más amplias facultades
pero no podrán comprometer la firma
social en fianzas o garantías ajenas a

la sociedad así como para ningún acto

a título gratuito ni actos extraños a la

misma y también con la excepción de
que cuando tenga que librarse por la so-

ciedad letras, vales, pagarés, giros, che-

ques y otros documentos do crédito de-

berán serlo con la firma de dos cuales-

quiera de los Gerentes siempre que su
monto exceda de Un mil pesos moneda
nacional. El rosto de la cláusula Quinta
queda subsistente sin modificación al-

guna. La cláusula Sexta queda redacta-

da así; "Sexta: Queda convenido que
los ' socios señores Nazaret Mughdesian
y Pedro Balsalobre podrán dedicarse por
su cuenta, sin perjuicio de las obliga-

ciones que tienen como socios, a otras

actividades comerciales que no sean del

mismo ramo de la sociedad, ya sea en
calidad de socios y[o Gerentes de socie-

dades o entidades comerciales o indus-
triales, en tanto que el socio señor Lá-
zaro Keychian deberá dedicar todo su
tiempo y atención personal al mejor y
más eficaz, desenvolvimiento de los ne-

gocios sociales". La cláusula Décima
queda redactada de esta manera: "Dé-
cima: El socio señor Nazaret Muglide-
eian podrá retirar mensuabuente hasta
la cantidad de Un mil pesos y los so-

cios señores Pedro Balsalobre y Lázaro
Keychian, también mensualmante hasta
quinientos pesos moneda nacional cada
uno, cuyos importes todos serán a cuen-

ta de ganancias de la sociedad y una
vez producidas y con imputación a sus

cuentas particulares. Además, el socio

señor Lázaro Keychian jretirará men-
eualmcntc en concepto de sueldo la su-

ma de quinientos pesos mensuales". La
parte de la cláusula Undécima que di-

ce así: "Undécima: En caso de diso-

lución se procederá de inmediato a su
liquidación la que será efectuada por
ambos socios" queda redactada de la

siguiente manera: "Undécima; En caso
de disolución de la sociedad se procede:
rá a su liquidación la quo será efectua-
da por el liquidador o liquidadores que
designe la Asamblea, que podrá ser uno
o más Gerentes o bien un tercero extra-

ño a la sociedad". El resto de la cláu-

sula undécima permanecerá sin ningu-
na modificación. La cláusula Duodéci-
ma se modifica de la siguiente manera:
"Duodécima: La sociedad no se disol-

verá por incapacidad o fallecimiento de
ano o más socios y los herederos del
socio incapacitado o fallecido podrán
continuar la sociedad y si éstos fueran
varios, deberán unificar la representa-
ción, no pudiendo reclamar más derechos
que aquellos que acuerde este contrato
a los socios. Si, en cambio, los herede-
ros del socio incapacitado o fallecido op-
taran por retirarse de la sociedad, los

socios sobrevivientes se harán cargo del
activo y pasivo de la misma, pagando
en tal caso a los representantes o here-
deros del socio incapacitado o pre-muer-
to lo que le corresponda por capital c
intereses, do acuerdo al balance e inven-
tario general que se practicará al día
de la incapacidad o fallecimiento del so-

cio. Dicho balance se hará dentro de
los treinta días de declarada la incapa-
cidad u ocurrido el fallecimiento del so-

eio. Las sumas que correspondan a los

representantes o herederos so abonarán
así: un cincuenta por ciento a los se-

senta días do finalizado el balance y el

otro cincuenta por ciento a un año de
plazo con más el interés baneario co-

rriente para las operaciones de descuen-
to. Por otra parte, si alguno de los so-

cios quisiera ceder sus cuotas total o

parcialmente deberá hacerlo con un pre-

aviso de noventa días dado mediante
telegrama colacionado y dichas cuotas
tendrán el valor que resulte del balan-
ce especial que se practicará al efecto.

Además, cualquiera de los, socios quo
deseare retirarse deberá hacerlo saoor
a los otros socios en forma fehaciente
con una anticipación de seis meses y el

pago del capí cal y utilidades que pu-

dieran eorrespouderle se hará efectivo
en la misma forma y plazos que para los

representantes o herederos del socio in-

capacitado o fallecido mencionados en
esta cláusula. Finalmente, los tres socios

señores Nazaret Mughdesian, Pedro Bal-

salobre y Lázaro Keychian manifiestan
expresamente que todas las demás cláu-

sulas del contrato do sociedad del vein-

te y cinco de febrero de mil novecien-
tos cuarenta y nueve, quedan subsisten-

tes en todas sus partes y sin ninguna
modificación. En prueba de conformi-
dad firman el presente todos los socios

de "Muke, Comercial o Industrial", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, Ca-
pital Doscientos setenta mil pesos mo-
neda nacional, en el lugar y fecha ut

supra, debiendo habilitarse con el sella-

do de ley. — Nazaret Mughdesian. —
L. Keychian. — Pedro Balsalobre. —
Buenos Aires, Febrero 10 de 1950, Año
del Libertador Gral. San Martín. —
Adolfo J. Sorra, secretario.
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"A.V.O."
Sociedad sle Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio Dr. Luis Alberto Palacio, se

hace saber por el término de cinco
días ol siguiente edicto:

Entre los Señores Antonio Astorga,
soltero, domiciliado en Posadas 1109;
Julio Víctor Verdy, soltero, domicilia-

do en 20 de Setiembre 5345, Lanús;
Carlos Alberto Verdy, soltero, domici-
liado igual que. el anterior;. Fernando
Ontivero, soltero, domiciliado en Po-

sadas 1109, y Rubén Tojeiro, casado,
domiciliado, en Arenales 161, Lomas
de Zamora, todos ellos argentinos y
mayores 'de edad, se resuelve formali-
zar una sociedad comercial de Res-

ponsabilidad Limitada que se regirá

de acuerdo con las siguientes cláusu-
las: Primera: Entre los otorgantes

queda constituida una sociedad indus-

trial y comercial de responsabilidad
limitada, que girará bajo la. denomi-
nación do "A.V.O." SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Se-

gunda: El domicilio legal d-e la so-

ciedad y su administración será en la
Capital Federal, calle Calderón 1327
o donde se traslade más adelante, sien-
do ésta también la sede del estableci-
miento industrial, pudiendo establecer
agencias y sucursales en cualquier pun-
to de la República o del exterior.
Tercera: El término de duración de
la sociedad se establece por cuatro años
a partir del lo. de Enero de 1949, a
cuya fecha se retrotraen los efectos
del presente contrato, pero podrá pro-
rrogarse en períodos de igual duración
en forma indefinida, de común acuer-
do expresado entre los socios con an-
telación de seis meses al vencimiento
del plazo indicado. Sin embargo, al
vencimiento de cada dos ejercicios
anuales, cualquiera de los socios podrá
retirarse de la" sociedad previo aviso
en forma expresa, con no menos de
180 días de anticipación al cierre del
ejercicio de que se trate. Cuarta: La-
sociedad tendrá por objeto la fabri-
cación por cuenta propia o ajena de
maquinarias, matrices, instrumentos,
herramientas, repuestos, etc., y su co-
mercialización, al igual que repara-

ciones de dichos bienes, pudiendo para
el cumplimiento de dicho objeto com-
prar, vender, importar y exportar ma-
terias primas, mercaderías, maquina-
rias, al igual que fundar, adquirir y
tomar directa o indirectamente parti-
cipación y asociación en establecimien-
tos comerciales e industriales atinen-
tes al ramo; y en general podrá la
sociedad realizar cuantas operaciones
de carácter comercial, financiero e in-
dustrial, mobiliario e inmobiliario, le

convenga, que directamente o indirec-
tamente se relacione con el objeto so-
cial, inclusive la compraventa de in-

muebles y la constitución y cancelación
parcial o total de derechos reales.
Quinta: El capital social lo constituyo
la suma de Ciento Veinticinco Mil
Pesos m|n., dividido en ciento veinti-
cinco cuotas de Mil pesos m|n. cada
una, las que quedan suscriptas e in-
tegradas en su totalidad por partes
iguales entre los socios, es decir 25
cuotas cada uno. Sexta: Los socios se-
ñores Rubén Tojeiro, Antonio Astorga
y Fernando Ontivero tendrán a su
cargo la dirección y administración de
la sociedad y actuarán con la catego-
ría, de Gerentes. Los socios citados se-
rán los representantes legales de la

sociedad y tendrán el uso de la firma
social adoptada, en la forma que se
expresa en la cláusula siguiente, pava
todas las operaciones que formen su
objeto y lleven a cabo los .socios, con
la única limitación de no comprome-
terla en prestaciones a título gratuito
ni en negocios ajenos al giro cíe la

sociedad. Los socios gerentes, para
obligar a la sociedad, deberán actuar
conjuntamente, en cualquiera de estas
dos formas: el Sr. Tojeiro con el

Sr. Astorga, o bien el Sr. Tojeiro con
el Sr. Ontivero. — El mandato para
administrar comprende, además de los

negocios sociales, lo siguiente: consti-
tuir depósitos en dinero o valores en
los Bancos, y extraer total o parcial-
mente los mismos, estén constituidos
antes o durante la vigencia de este
contrato; tomar dinero prestado a in-
terés do establecimientos bancarios,
comerciales o de particulares, inclusive l

de los Bancos de la Nación Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires, de
Crédito Industrial Argentino, Hipote-
cario Nacional y otros oficiales, nacio-
nales y provinciales, con sujeción a
sus leyes y reglamentos, y prestar di-

nero, estableciendo en uno y otro caso
la forma de pago y el tipo de interés;
librar, aceptar, endosar, descontar,
enajenar, ceder y negociar de cual-
quier modo letras de cambio, pagarés,
vales, giros, cheques y otras obligacio-
nes o documentos de crédito público o
privado, con o sin garantía hipotecaria,
prendaria o personal; hacer, aceptar o
impugnar consignaciones 211 pago, no-
vaciones, remisiones o quitas de deu-
das; constituir o aceptar derechos rea-
les y dividirlos, subrogarlos, transfe-

rirlos y cancelarlos total o parcialmen-
te; comparecer en juicio ante los Tri-
bunales de cualquier fuero o jurisdic-

ción, por sí o por medio de apoderado,
con todas las facultades necesarias para
promover y contestar demandas de
cualquier naturaleza; declinar y pro-
rrogar jurisdicción; poner y absolver
posiciones y producir todo otro género
de pruebas -e informaciones; compro-
meter en arbitros o arbitradores, tran-

sigir, renunciar el derecho de apelar
o a prescripciones adqxiiridas, percibir

y otorgar recibos y cartas de pago:
conferir poderes especiales y generales
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y revotarlos; formular protestos y

protestas; otorgar y firmar los instru-

mento:-; públicos y privados quo fueren

necesarios para ejecutar los actos enu-

merados o relacionarlo» con la admi-
nistración social y. en general, reali-

zar todos los actos cjue líi marcha y, ..,...,,.„ .,„ „.,,..„_.. „-„-.„., ..... .„..-.

volvimiento armónico y progresi- i vención de un representante de los lie-

' ' '

"' "-
.! rederos del socio fallecido o incapaz,

.pilcándose a dicho balance las normas

tuada por los socios en conjunto. —
Decimoquinta: lia caso de producü'se
el fallecimiento o la declaración legal

de incapacidad de cualquiera de los

socios durante la vigencia de este con-

trato, se practicará a la fecha del

'lito un balance general, con inter-

vo ü" la sociedad requiera. — Sépti

ma: E! uso de la firma social estará

a cargo de los socios Gerentes, actuan-

do coreo se establece en la cláusula

sexta, y se expresará mediante la fir-

ma individual precedida por la deno-
minación de la sociedad. Octava: La
cesión a extraños de las cuotas socia-

les, ninguno de los socios podrá hacer-

lo después de haber sido comu-
i a ios otros socios y aceptada
stos, teniendo cualquiera de ellos

dad y preferencia para hacerse

de las cuotas a cederse en las

o- condiciones de precio y forma
y: o que el previsto para el caso

tiro de un socio, según cláusula
--

- Novena: El primer ejercicio

comercial de la sociedad se ee-

el MI de Diciembre de 1949, y
nórmenle, anualmente, el mismo

la si

nicac
por i

prior

cargí

iuisn

t

de r
13a.
anua
rrará
poste

establecidas en la cláusula decimoter-

cera, para el balance de retiro de un
socio. — Los herederos de! socio fa-

llecido o incapaz, unificados en su re-

presentación, ocuparán el lugar de

aquél dentro de la sociedad, siempre
que ios otros socios no dispusiesen lo

contrario por mayoría de votos, con
todos sus derechos y obligaciones de
acuerdo con el presente contrato, no
teniendo los herederos individualmente
ninguna ingerencia en la sociedad, si-

no por medio de su representación
unificada. — Si los herederos del so-

cio fallecido o incapaz no q arderán
continuar la. labor de aquél y ocupar
su lugar deberán dentro de los sesenta
días de ocurrido el deceso o de declara-

da la incapacidad, hacerlo saber en íor-

día. En dicha oportunidad, se 'practi- ma expresa a los otros socios, quienes
irá un inventario, balance general y en tai caso reintegrarán a aquéllos el

liad. o demostrativo de ganancias y capital, utilidades acumuladas y par-

>óvcncuK, de acuerdo con las normas ticipaciones en las reservas de capital,

técni-as y contables, practicándose las] mediante el pago del 2a % en efectivo

amor) ¡raciones de acuerdo con los ín-
j
centro de ios treinta días computados

dices establecidos por la Dirección Ge- ¡a partir de ia comunicación de ¡a vo-

neral Impositiva. Cualquiera de los
| 'untad de no formar parte de la so-

socios podrá solicitar ia realización de eiedad y el saldo en tres cuotas igua-

baiances parciales o de comprobación lest firmándose pagares con 6 % ele

en cualquier época. Los inventarios y interés, con vencimientos trimestralets
balances generales deberán tener la a partir del pago del 25 % aludido. —
conformidad de la totalidad de los so- Decimosexta: Si el resultado eeonómi-
cios para considerarse aprobados. — co de un ejercicio comercial o de va-

Décima: De las utilidades líquidas de ríos consecutivos o alternados arroja-

cada ejercicio se destinará el 5 % re una pérdida del SO % del capital y

para formar e! fondo de reserva lega! reserva,, cualquiera de ios socios podrá

hasta que éste alcance el 10 % del pedir la disolución de la sociedad, lo

capital social, y el saldo se distribuirá que podrá hacer saber a los otros so-

eatre los socios en proporción al capi- cios dentro de los sesenta días de ce-

ta! acortado. Si se produjeran pérdi- rrado el ejercicio, considerándose en

das, participarán en ia misma propor- tal caso la sociedad en liquidación con

ción. El retiro de las utilidades de efecto a la fecha del balance de que

cada año, parcial o totalmente: la fi- se trate. — Decimoséptima: En caso

jacióu de intereses en su caso sobre de suscitarse entre los socios alguna

las samas que queden en la sociedad divergencia durante la vigencia de este

o ciiolquíer otra resolución relativa a contrato, o a raíz de su disolución. ;i-

este punto, serán dispuestas de común qnioación o retiro de un socio, o con

acuerdo entre los socios. — XJndéei- Jos herederos (le i.ui socio fallecido o

ma: Ninguno de los socios percibirá -neapez qeoera resoc.erse mecumue ui

suma aleuua en concepto de sueldos, designación de arbitros arbitradores

salvo oue así so resuelva por unanimi- amigables í componedores, designados

dad. dé lo ene se dejará constancia en | «P° l'»i' la mayoría y otro por la mi-

acta: los socios podrán hacer retiros
I

"°™b los que antes de laudar nombra-
ü un tercero para el caso de dis-

rdia, siendo el fallo de éste, o el

bit

fon
un

mensuales en cuenta particular, por los

montos que fijen de común acuerdo,

y que se liquidarán en oportunidad de
cada' íialanc. Décimosegunda: Los so-

cios se reunirán cada' vez que lo re-

quiera,') los negocios sociales o lo so-

licite la mayoría de los mismos. —
Das resoluciones deberán ser adopta-

das por mayoría de votos y en caso

de divergencia se aplicará el procedi-

miento de ia cláusula 17a. — Los so-

cios podrán hacerse representar en

estas reuniones por terceras personas,

bastando a tal efecto una carta poder
dirigida a los Gerentes de la sociedad,

siendo obligatorias para el represen-

tado todas las decisiones' adoptadas de
acuerdo con esta cláusula. Se llevará

un libro de Actas donde se asentarán,

bajo las firmas de ios socios o repre-

sentantes de éstos, las deliberaciones

y resoluciones de los socios. — Deci-

motercera: En caso de que alguno de

los socios decidiera retirarse de ia so-

ciedad durante la vigencia de este

contrato en ia oportunidad establecida

en la cláusula tercera, el balance de
cierre del ejercicio de que se trate se

practicará tomándose ia mercadería y
"las materias primas al precio de- fac-

tura o de costo de. fabricación; las

máquinas, instalaciones, muebles y úti-

les, rodados y demás valores del activo

fijo se computarán al mismo valor del

último balance anual anterior y no se

computará suma alguna en concepto de
llave de negocio o prima. El capital

del socio saliente más las utilidades

acumuladas, inclusive la del ejercicio,

más la participación en el fondo de edic

reserva, de capital, le será reintegrado I T¡

al socio saliente mediante un pago d-'d I dad.
2 5 % en dinero efectivo dentro i :

| a di

ios treinta días de practicado el :

ventario y balance genera! de cier

del ejercicio, y el saldo en tres cuot;

iguales, firmándose pagarés con int

reses al 6 %, con vencimientos trime
Erales computados desde el pago dei i ó vi de
25 % aludido. Decimocuarta: La l.i- ( ulos
quidación de 'la sociedad, en eí momen- ¡ E.meih
to que la misma se resuelva, será efec- I' diurno

quéllos
aiorio

ui caso
i ñápela i

iirma.ii ti

unanimidad,
— De coa

ejemplares Je

uio ten los diez días dei mes
de Setiembre de mil novecientos cua-
renta y nueve. — Modificación de la

Cláoisula Tercera: Entre los mismos
contratantes se lia convenido modificar
la cláusula .tercera del contrato de la

sociedad "A. V. O., Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada"', cuyo texto se-

rá el siguiente: Tercera: El término de
duración de la sociedad se establece
por veinte años a partir del Ir de Enero
ele 1049, a cuya fecha se retrotraen
los efectos del presente contrato. —
dos ejercicios anuales,
ios socios podrá retirar

dad, previo aviso en forma exp
no menos de ISO días de antl

ai cierre del ejercicio de que
— De conformidad se firman d
piares de un mismo tenor, a k
días del mes de Di ciémi
vecientos cuarenta y nue
A. Cabrera, secretario.
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:1 Ilimitada
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aieiemore cte mil do-

tueve. entre don
o, en su calidad
iseuíación de ¡a

isla ciudad bajo
linación de "Cueromat, Sceie-
esponsabiiidad Limitada", don
Icbneider;. don Luis Nicolás
.' don Tomás Ronello. los tres

actúan por sus propios dore-

'Cientos cuarenta
.('redo Fiorito. sí

gerente y on :

ciedad que gira
denominación d

chos y son casados, siendo los cuatro
de nacionalidad argentina, mayores de
edad, los dos primeros vecinos, con do-

micilio en la calle Hipólito Yrigoyea
número dos mil ciento veintisiete, • y
los dos últimos son vecinos de la Ciu-
dad de Nueve de Julio, provincia de
Buenos Aires, se conviene de común
acuerdo formalizar el presente contra-
to de sociedad de responsabilidad limi-

tada bajo el régimen de la ley núme-
ro once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, subordinado a las cláusulas' y con-
diciones, a saber: a) Declaran que la

sociedad "Cueroniat, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", y los señores
Carlos Schneicler, Luis Nicolás Bonetto

y Tomás Bonello son únicos y exclusi-

vos componentes de la sociedad de res-

ponsabilidad limitada que gira en esta

ciudad bajo la denominación de "CY-
FEG. Cueros y Frutos en General, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada"',

cuyo contrato de constitución y Lis

modificaciones í u e r o n formalizados
respectivamente con - fecha cuatro cte

octubre de mil novecientos cuarenta y

tres: con íecba veintisiete de agosto de
mi! novecientos cuarenta y cinco y con
fecha veinte de diciembre de mil nove-

cientos cuarenta y seis, bailándose ins-

criptos, dichos contratos en el Registro

Público de Comercio, respectivamente,
con fecha quince de lloviera ore de mil

novecientos cuarenta y tres bajo el nu-

mero once mil noventa y dos, al. folio

ciento ochenta y ocho del libro siete,

con fecha nueve de octubre de mil no-

vecientos cuarenta y cinco, bajo el nú-

mero mil quinientos diez y nueve, folio

doscientos cinco, libro nueve, todas las

inscripciones de sociedades de respon-

sabilidad limitada. — b) Venciendo el

día treinta y uno del corriente mes el

plazo de vigencia del contrato de ia

sociedad de que se trata, ias partes

convienen en proseguir sus operaciones

en común, y a tal efecto, por este acto

formalizan el nuevo contrato por el

cual se regirá la sociedad en adelante.

cnyo»contrato queda subordinado a las

condiciones y cláusulas siguientes: Pri-

mero: A contar desde el primero ac-

eñero del año mi! novecientos cincuen-

ta declaran constituida una sociedad

de responsabilidad limitada que girara

en esta Capital bajo la denominación

de "CYEEG, CUEROS Y FRUTOS EN
GENERAL, SOCIEDAD DE BB3PONSA-'

BIELDAD LIMITADA''. — Segunde: Tie-

ne por objeto explotar el negocio de com-

pra-venta e indusírialir.acióu de cueros y

sus afines y frutos del país,, en genera!.
— Sin que constituya su objeto la

Sociedad podrá adquirir y enajenar
bienes raices, así como establecimien-

tos comerciales o industriales aptos pa-

ra su negocio, constituir y aceptar hi-

potecas sobre inmuebles, dar y tomar
dinero prestado, con toda ciase de ga-

rantías o sin ellas, realizar toda clase

de operaciones con el Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Hipotecario Na-
cional, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires y demás Bancos oficiales o

particulares, celebrar toda clase de

contratos, otorgar poderes generales y

especiales, tomar consignaciones, re-

presentaciones, dedicarse a la exporta-

ción e importación de mercaderías en.

general. — Tercero: Ei domicilio legal de

la sociedad se fija en esta 'Capital, ac-

tualmente en la calle Hipólito Yrigoyen
número dos mil ciento veintisiete y

dos mil ciento treinta y tres, con ba-

rraca en la Ciudad de Nueve de Julio,

Provincia de Buenos Aires, podiendo
establecer sucursales, agencias o filia-

les en cualquier punto de esta Repú-
blica o en el extranjero. — Cuarto:
La vigencia de este contrato es de diez

años, a contar desde el primero
.
de

enero de mil novecientos cincuenta,

pudiendo disolverse a .pedido de cua-

lesquiera de los socios siempre que
transcurrido un año se hubiere com-
probado una pérdida del veinticinco

por ciento del capital de la sociedad o

que los balances de dos años consecu-

tivos, arrojaren una pérdida tota i de!

treinta y cinco por ciento sobre el ca-

pital de la sociedad. — Si seis meses
anteriores al vencimiento de plazo de

vigencia que se establece, alguno de
dos socios no hiciere conocer por tele-

grama colacionado a los gerenta de )a

sociedad su voluntad de retirarse de U
misma, desde ya queda expresamente
convenido que la sociedad proseguirá
sus operaciones por igual periodo be
diez años, mediante las cláusulas del

presente contrato. - Para la eventua-
lidad cíe que algún socio se proponga
retirarse de la sociedad al cumplirse
los primeros diez años, le sm'ü reem-

bolsado su capital aportado, el aumen-
to de capital que se hubiere producido,
más las utilidades que le correspondan
según los libros de la sociedad, todo en
dos cuotas iguales, a uno y dos años
de plazo, respectivamente, más el in-

terés del siete por ciento anual. — Loa
socios restantes tendrán opción de' prose-
guir con la sociedad, tomando a prorrata
las cuotas- del socio saliente, o resolver
la disolución y liquidación de la socie-
dad. — Además, -los socios que con-
tinúen en la sociedad podrán abonar
a los socios salientes los haberes ele

estos últimos antes del plazo fijado
precedentemente. — Para e! caso do
liquidación de la sociedad, los socios
designarán liquidadores por mayoría
de votos, con la facultad para los ib
quidadores de realizar el activo y pa-

sivo social, sin limitación. — Quinto:
El capital de la sociedad lo constituye
la suma de cuatrocientos mil pesos
moneda nacional dividido en cuatro-
cientas cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada cuota, aportado por los
socios en la proporción siguiente;
"Cueromat, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada", doscientas quince cuo-
tas; don Luis Nicolás Bonello sesenta
cuotas; don Tomás Bonello noventa
cuotas y don Carlos Sehneider treinta
y cinco cuotas. — Todos los aportes
fueron integrados en su totalidad coa
el activo líquido y créditos que a cada
socio le corresponde en la sociedad, y
resulta del balance inventario practi-
cado al efecto, y que forma parte inte-

grante de este contrato. — Sexto: La
dirección y administración de la socie-
dad estará a cargo de los socios señores
don Alfredo Fiorito, clon Carlos Schuei-
der, don Luis Nicolás Bonello y don
Tomás Bonello, indistintamente, para
lo cual desde ya quedan designados en
el carácter de gerentes, con todas las
facultades acordadas por la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, ar-
tículo diez y seis, sin excepción algu-
na, especialmente podrán acordar o so-
licitar créditos, hacer pagos aún cuan-
do no sean los ordinarios de adminis-
tración, hacer novaciones que extingan
o modifiquen obligaciones existentes,
transigir y comprometer en arbitros,
prorrogar de jurisdicción, hacer iv-

nuucias gratuitas, remisión o quita de
deudas, constituir a la Sociedad en ds-
positaría o en la obligación de presurr
cualquier servicio como locadora o gra-
tuitamente, celebrar contratos de loca-
ción, conocer o confesar obiigacicnes
anteriores y otorgar toda clase de docu-
mentos públicos o privados y practicar
todo otro acto que tienda al cumpli-
miento de la gestión que se les enco-
mienda y especialmente se les faculta
realizar los actos enumerados en el

artículo Segundo. Queda prohibido a
ios gerentes hacer uso de la firma so-
cial en asuntos ajenos al interés de
la misma o/y en fianzas y garantías

a favor de terceros. — Séptimo: 'Cada
año, al treinta y uno de Diciembre, se
practicará un balance e inventario ge-
neral de los negocios sociales, aj lis-

tando todos los valores estrictamente
a los reales del día, iludiendo realizarse
balances parciales o de comprobación
en cualquier momento a pedido de
cualquiera de los socios. El balance ge-
neral respectivo será sometido a ia

aprobación de los socios, dentro do
los sesenta días subsiguientes del cie-

rre de cada ejercicio. De las utilidades
resultantes el cinco por ciento se dc-s-

finará para formar el fondo de Reserva
lega!, hasta completar el diez por cien-

to del capital; y una vez abonado el

siete por ciento de interés al capital
aportado por cada socio y retenidas
las sumas en la sociedad para aumento
de capital social; el remanente será,

distribuido en la siguiente forma: ei

cuarenta y ocho por ciento para la so-

ciedad Cueromat Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada; el veinte y uno
y medio por ciento a cada uno de Sos

señores Luis Nicolás Bonello y Tomás
Bonello respectivamente y el nueve por
ciento restante corresponderá a don
Carlos Schr.ekler. SI de alguno de los

balances resultaren pérdidas, éstas se-

rán soportadas por los socios en- la

misma proporción de los porcentajes
establecidos para distribuir el rema-
nente de utilidades. — Octavo: Las
decisiones para la aprobación de los

balances, designación de otros Geren-
tes y toda otra cuestión que afecte el

interés de la Sociedad, se adoptará por
mayoría de votos igual a mayoría de
cuotas de capital social. — Noveno;
Se. conviene expresamente que los Ge-
rentes que se .designan en este contra-
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ac-

los

to solo podrán ser removidos de sus

cargos en caso de manifiesta culpabi-

lidad en un acto que hubiere perjudi-

cado el patrimonio social. .— Décimo:
Para el caso de fallecimiento o inca-

pacidad legar o física de alguno de los

socios, la Sociedad proseguirá sus

tividades con el socio restante y
herederos o representantes legales del

socios desaparecido, debiendo estos úl-

timos unificar la representación. —
Undécimo: Toda duda, cuestión o di-

vergencia que se suscite entre los so-

cios, sus herederos o representantes
legales ya sea con motivo de este con-

trato o por disolución o liquidación de

la Sociedad, será resuelta por arbitros,

arbitradores amigables componedores,
nombrados uno por cada parte, con
facultad éstos últimos para designar

un tercero para el caso de discordia,

cuyo nombramiento recaerá en la Cá-

mara de Sub Productos Ganaderos de

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,

siendo inapelable el laudo que el terce-

ro o los arbitradores en su caso, pro-

nunciaren. Bajo las once cláusulas que
anteceden las partes dejan perfeccio-

nado este contrato a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan con arreglo a de-

recho, firmando el presente de confor-

midad en el lugar y fecha ut-supra. —
A. Piorito. — Luis N. Bonello. — T.

Bonello. — C. Schneider.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1950. —
Año del Libertador General San Mar-
tin. — Adolfo J. Serra, secretario.
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TEJEDURÍA VALENTÍN ALSINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio doctor Carlos Alberto Espiro,

se hace saber por el término de cinco

días que por contrato de fecha 2 7 de

Enero de 1950 Año del Libertador

General San Martín, se ha suprimido
la cláusula novena del contrato social

de "TEJEDURÍA VALENTÍN ALSI-
NA", SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA y que se han modifi-

cado las cláusulas segunda, tercera,

quinta, sexta, séptima y octava del

mismo contrato social, en la siguiente

forma: Segunda: El domicilio de ia

Sociedad será en esta Capital, actual-

mente en la calle Pueyrredón 63 9 y

fábrica en la localidad de Valentín Al-

sina, Provincia de Buenos Aires, calle

Talcaliuano 283 5, pudiendo establecer

sucursales, agencias y representaciones

en cualquier punto del país. — Terce-

ra: Prorrogar el término de duración

de la Sociedad por el plazo de treinta

años a contar desde el 19 de Noviem-
bre de 19 49 a cuya fecha se retrotraen

los efectos de este contrato. — Al

vencimiento de los primeros cuatro

años de vigencia de la Sociedad cual-

quiera de los socios podrá retirarse de

la misma previo aviso a los demás
socios por telegrama colacionado, con

seis meses de anticipación. — En lo

sucesivo, los socios podrán hacer uso

de esta facultad al vencimiento de ca-

da trienio con igual preaviso, en cuyo
caso, los socios restantes tendrán op-

ción de comprar las cuotas del o de

los salientes, abonándoles su capital

con más las gananciales que les co-

rrespondieren conforme a un balance
actualizado a efectuarse a la fecha del

retiro, la tercera parte al contado, y
el saldo a seis, doce y dieciocho meses
de'plazo, suscribiendo pagarés con ga-

rantía a satisfacción con más un inte-

rés del 6 % anual. — De esta opción

de compra debe hacer uso el o los

socios restantes dentro del plazo de
los primeros dos meses de] término del

preaviso. — Si fueren varios los In-

teresados en adquirir las cuotas del o

los salientes, la opción de compra 3f?

ejercerá a prorrata de las cuotas de

los feriantes. — Si ninguno de los

socios restantes deseare adquirir las

cuotas del o de los salientes, o venci-

do el plazo de dos meses aludido más
arriba, el o los socios salientes tendrán
un plazo de 4 meses para ofrecer en
venta sus cuotas a terceros, cuyo plazo

comenzará a correr a partir de la ma-
nifestación fehaciente de que los de-

más socios no desean adquirirlas, o de

la fecha de vencimiento del plazo que
los mismos tienen para ejercer la op-

ción de compra. — El adquirente o

sucesor, para ingresar como socio, de-

berá contar con la conformidad de to-

dos los socios restantes. — Pasados
dichos términos, sin que hubiere inte-

resados en la adquisición de las cuotas

o que los socios no hubieran aceptado,
la Sociedad entrará en liquidación. —

Quinta: El capital social actual de

$ 200.000 m/n. se eleva a la suma de
$ 1.000.000 m/n, dividido en 2.000

cuotas de $ 500 m/n. cada una, to-

talmente suscripto e integrado por los

socios a razón -de 500 cuotas cada uno,
capital que se halla invertido en el

giro de los negocios de la Sociedad. —
Sexta: La administración y gerencia
de los negocios de la Sociedad, estará

a cargo de los cuatro socios, indistin-

tamente. — El uso de la firma social

estp.rá igualmente a cargo de los cua-

tro socios, pero deberá ejercerse en
forma conjunta por dos cualesquiera
de ellos para todas las operaciones
sociales, sin excepción, no pudiendo ser

usada en negociaciones ajenas a los

fines sociales, ni comprometida en fian-

zas o garantías de terceros. — Los
administradores gerentes, actuando en
la forma indicada, tendrán todas las

facultades necesarias para obrar a

nombre de la Sociedad, pudiendo ad-

quirir el dominio de toda clase de bie-

nes muebles, inmuebles y semovientes
por compra o p'or otros medios con-

sentidos por las leyes, así como vo.-i-

derlos o permutarlos por los precios

y demás condiciones que estimen con-
venientes; dar y tomar posesiones;

aceptar u otorgar garantías hipoteca-

rias, prendarias o de anticresis, redu-
cirlas o cancelarías; firmar las escri-

turas públicas o documentos privados
que fueren menester; celebrar toda cla-

se de operaciones con los Bancos: Cen-
tral de la República Argentina, de la

Nación Argentina, de Crédito Indus-
trial Argentino, de la Provincia ríe

Buenos Aires, Hipotecario Nacional,

sus sucursales o agencias y con todos
los demás bancos, compañías, socie-

dades o- particulares en general, de

acuerdo con sus Cartas Orgánicas y

Estatutos. — Séptima: Todos los so-

cios podrán dedicarse a otras activi-

dades comerciales. — Octava: Anual-
mente, el 31 de Diciembre, se practi-

cará un balance general de los nego-
cios de la Sociedad el que será asen-

tado en la contabilidad dentro del mes
siguiente y si no fuere observado an-

tes del 28 de Febrero respectivo, se

considerará aprobado, sea o no firma-

do por los socios. — De las utilidades

líquidas que arroje cada balance, se

destinará como mínimo un 5 % para
formar el Pondo de Reserva Legal,

hasta alcanzar un 10 % del capital

social. — El resto será distribuido en-

tre los socios por partes iguales. —
Las pérdidas serán soportadas en igual

forma. — Los socios sólo podrán re-

tirar el 50 % de las utilidades que les

corresponda, luego de aprobado cada
balance, salvo resolución en contrario

tomada por los socios. — Los balan-

ces se practicarán de acuerdo a las

siguientes bases: Las mercaderías, ma-
quinarias, instalaciones y muebles y

útiles se tomarán por los precios que
se determine por mayoría de votos

de capital, a tenor de lo que autoricen

las leyes y reglamentos vigentes. —
Las cuentas de deudores morosos o

en concurso serán eliminadas como
valores activos.

-

Buenos Aires, Febrero 10 de 1950,

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Ricardo Williams, secretario.
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MACCHI & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Si'. Juez; Dr. Hugo
A. Maeicl, Secretaría P. González del So-

lar, se liaco saber por 5 días el siguiente

edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la Nación Argentina, a los... del mes
de Diciembre de mil novecientos cuarenta

y nueve, entre los señores Roberto Eduar-
do Juan. Macclii, argentino, soltero, con
domicilio en la calle Granadero 319 y
Primo Magnanini, argentino, casado, con
domicilio en la calle Belgrano 868, en ca-

lidad de únicos socios componentes de
MACCHI & CÍA.. SOCIEDAD .DE RES-
PONSABILIDAD 'LIMITADA, según con-

irnto inscripto en el Registro Público de

Comercio el 25 de Noviembre de 191-9

bajo el número Dos mil trescientos cin-

cuenta y tres, al folio Doscientos Treinta

y cinco del libro Diez y siete de Con-

tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada y Carlos Paccarié, Italiano, sol-

tero, con domicilio en la calle Recon-
quista 657, 4? piso, se conviene que el

¡Sr. Primo Magnanini que en la sociedad

indicada tiene cuarenta y nueve (49)

cuotas de capital, transfiere íntegramente
las mismas a favor del Sr. Carlos Pacca-
rié y el Sr. Roberto Eduardo Juan Mne-
elrj que en !a misma sociedad tiene cin-

cuenta y una (51) cuotas, de capital,

transfiere una cuota de las mismas a
favor -del Sr. Carlos Paccarié. El Sr. Ro-

berto Eduardo Juan M'a.cchi continúa por
lo tanto en la sociedad exclusivamente
cor: el Sr. Carlos Paccarié; ambos en sv¡

carácter de únicos socios resuelven modi-

ficar las cláusulas 4?, 5?-, 6?, 9 o y 10? en

la forma que se expresa a continuación:

lí) Artículo Cuarto. — El capital social

queda fijado en la suma de pesos Mo-
neda Nacional Cien Mil, dividido en cue-

las de mil pesos cada una que los socios

suscriben en la siguiente proporción: el

Sr.
:

Roberto Eduardo Juan Macelii cin-

cuenta (50) y ei Sr. Carlos Paccarié cin-

cuenta (50) cuotas. Dicho capital se in-

tegra en un 50 % en dinero efectivo a

cuyo efecto se acompaña .boleta de de-

pósito del Banco de la Nación Argentina.
— 2o) Artículo Quinto — La sociedad

será dirigida y administrada por los se-

ñores Roberto Eduardo J'uan Macchi, cu-

yos datos personales constan en el enea

bezamiento, y por el señor Carlos Pacca-

rié. Italiano, soltero, mayor de edad, con

domicilio en la calle Reconquista 657,

4-1 piso; designados por este acto gerentes

ele la firma, con uso de la firma social

en forma conjunta y con las más ampras
facultades para repersentarla en todos ios

asuntos y negocios, quedando autorizados

para abrir cuentas corrientes en cual-

quier Banco, inclusive el Banco de Cré-

dito Industrial Argentino, librar y en-

dosar cheques u órdenes de pago, valo-

les, letras y pagarés, otorgar escrituras

de venta, prendas, hipotecas o anticresis

sobre bienes de la sociedad u otros me-
dios legales, cobrar, percibir, transigir,

hacer quitas y representarla como actora

o demandada ante los jueces, oficinas pú-

blicas nacionales, provinciales y munici-

pales y ante todas las autoridades, em-

pleados o corporaciones, .otorgar pode-

res generales, especiales y revocarlos,

sustituir el mandato en todo o en par-

te y ejercer en fin, todas las facultades

necesarias para obrar en nombre de la

sociedad y que este contrato no pro-

hibe. — En caso de ausencia o impedi-

mento de cualquiera^ de los dos gerentes,

actuarán en su reemplazo: del Señor
Roberto Eduardo Juan Macchi, el Sr.

Primo Magnanini, y el Sr. Renzo de
Bonis en reemplazo del Sr. Carlos Pacca-

rié, siendo el señor Renzo de Bonis, ita-

liano, soltero, mayor de edad, domicilia-

do en la calle Reconquista 657, 4o piso,

con las mismas facultades, a cuyo fin se

dejará constancia de ello en el libro ru-

bricado de "Actas". — 3") Artículo

Sexto. — "Los Gerentes no podrán
dedicarse a otras actividades que signi-

fiquen competencia para la sociedad, ni

intervenir en otras actividades que abar-

quen el mismo objeto, aun cuando fuere

como comanditario o accionistas, no po-

drán comprometer la firma social en

operaciones ajenas al negocio ni darla

para fianza de ningún género. -- 4 9
)

Artículo Noveno. — "Las utilidades o

pérdidas se distribuirán en la siguiente
proporción: 50 % al Sr. Roberto Eduar-
do Juan Macchi y el 50 % al Sr. Carlos

Paccarié. — Será de rigor antes do fi-

jar las cifras definitivas de utilidades

o el total de las pérdidas computar las

previsiones de amortización y reservas
sobre los rubros del activo que lo re-

quieran técnicamente, así como separar
el 5 % para el fondo de reserva legal

hasta constituir el 10 % del capital so-

cial. — 5o) Artículo Décimo. — "En
caso de pérdida que represente el 25 %
del capital, cualquiera de los socios po-

drá exigir la disolución de ia sociedad,

en este como en cualquier otro caso, la

liquidación será hecha por los gerentes
o personas que se designen a tal efecto.
— . De conformidad con lo que antecede,
se firman dos ejemplares de igual tenor

y a un solo efecto. — Roberto Eduardo
Juan Macchi. — Carlos Paccarié.
Buenos Aires, 10 de Febrero de 1950,

año del Libertador General San Martín.
— Federico González del Solar, secre-
tario. e.l5T-No 10.S10-v.22j2j.50

"ENVAPEL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Carlos J. Varangot, secretaría

del Dr. Luis Benítez Cruz, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Entre ios señores Manuel Celesia (hi-

jo), argentino, soltero, mayor de edad,

domiciliado en la calle Sarmiento dos
mil cuatrocientos diez y siete, segundo
piso "B"; Héctor Lucas Lueiardi, ar-

gentino, soltero, mayor de edad, domi-
ciliado en la calle Luzuriaga un mil

trescientos cuatro, departamento "B" y
Federico José Gallegos, argentino, solte-

ro, mayor de edad, domiciliado en la

calle Salguero un mil novecientos sesenta

y uno, bajo "C", se ha convenido el

siguiente contrato: Primero: Se declara

constituida entre las partes una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, bajo la do-

nominación de "ENVAPEL", SOCIB-.
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-.
TADA, Capital treinta mil pesos moneda
nacional. El domicilio legal de la Socie-

dad estará en la Capital, calle Uruguay
quinientos sesenta, piso tercerojtreinta y
tres, pudiendo cambiar la sede dentro

de la Capital Federal. — Segundo: El

capital social se fija en la suma do

treinta mil pesos moneda nacional, divi-

dido en treinta cuotas de un mil pesos

moneda nacional cada una. — Tercero:

En este acto se integran veinte cuotas

del capital social en la siguiente forma:

El señor Manuel Celesia, diez cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada

una; el señor Héctor Lucas Lueiardi,

cinco cuotas de un mil pesos moneda na-

cional, y el señor Federico José Gallegos,

cinco cuotas de un mil pesos moneda,

nacional cada una. Los socios efectúan

sus aportes en dinero efectivo. Los seño-

res Héctor Lucas Lueiardi y Federico

José Gallegos, se comprometen a inte-

grar cinco cuotas cada uno de un mil

pesos moneda nacional cada una, dentro

de los tres primeros ejercicios, o sea al

treinta y uno de Diciembre de mil nove-

cientos cincuenta y dos. -- Cuarto: Se
ha efectuado el depósito del cincuenta

por ciento del capital, o sea la suma del

quince mil pesos moneda nacional, en

cumplimiento de lo ordenado por la Ley.

once mil seiscientos cuarenta y cinco. —

•

Quinto: El objeto de la sociedad será la;

venta de envases de papel, papeles para:

todo uso y afines. A los efectos que se

indican en esta cláusula, la sociedad po-

drá realizar toda clase de actos jurídi-

cos, comprar y vender muebles o inmue-

bles, hipotecarlos o gravarlos con enal-

quier derecho real o personal, operar y,

aceptar las condiciones del Banco Cen-

tral, Banco Hipotecario Nacional, Banco
de ia Nación Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco del

Crédito Industrial Argentino y demás

bancos y entidades oficiales y particula-

res, sin exeepciin, así como cualquier

otra persona privada o pública. — Sex-

to: La Administración de la Sociedad y,

el uso de la firma estará exclusivamente

a cargo del socio Manuel Celesia (hijo),

con la designación de "Gerente", quien

obligará a la sociedad con todas las fa-

cultades legales, incluso firmar lotiaS,

contratos, cheques, descuentos, créditos

banearios, poderes, escrituras y cualquier

acto del giro social,, incluso °.os consig-

nados en el artículo un mil ochocientos

ochenta y uno del Código Civil.- La so-

ciedad no podrá otorgar garantías por,

terceros, que sean ajenos al giro social.

La remoción del gerente designado, así

como el nombramiento de otro, se i enti-

zará por decisión unánime de los socios.

En caso de ausencia, enfermedad o impe-

dimento del señor Manuel Celesia (l'ijo),

el uso de la firma estará a cargo conjun-

to del señor Héctor Lucas Lueiardi y del

señor Federico José Gallegos. — Sépti-

mo: Los socios gozarán de un sueldo men-
sual que se determinará oportunamente,,

con imputación a gastos generales, de-

biendo dedicar íntegramente su actividad

a los negocios de la sociedad. — Octavo:

La sociedad tendrá una duración de cinco,

años desde la fecha de inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Nove-
no: El ejercicio social terminará el

treinta y uno de Diciembre de cada
año. De las utilidades líquidas se apar-

tará el cinco por ciento para formar un.

fondo de reserva, hasta un máximo del

diez por ciento del capital social. El
remanente de las utilidades será repar-

tido entre los socios en proporción a sus.

aportes de capital. Las pérdidas serán!

soportadas en la misma proporción. —
Décimo: Dentro de los treinta días de
terminado cada ejercicio, el socio gerente
citará a les demás socios a asamblea, a
los efectos de la discusión y aprobación
del balance anual. De lo actuado se de-

jará constancia en acta y la aprobación
se decidirá por la mayoría de votos
computados de acuerdo, a la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, cuya
decisión será obligatoria para los inasis-

tentes o dieidentes. El mismo procedi-

miento se seguirá para cualquier otra

consulta que el gerente desee formular
a los socios. — Undécimo: Ningún socio

podrá ceder sus cuotas a terceros extra-

ños a la sociedad, sino con el voto favo-

rable de la mayoría de socios. No obs-

tante si la transferencia fuera autorizada
judicialmente, los demás socios tendrán
opción para adquirir las referidas cuo-
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tas, propórcionalmente a sus respectivos

capitales, al precio que fijen arbitros

designados por las partes al efecto. —
Duodécimo: En caso de fallecimiento de
cualquiera de' los socios/ lo sustituirán

en la sociedad sus herederos, unificando
representación y siempre que manifies-
ten' su voluntad en tal sentido. No ha-

ciéndolo asi, deberán transferir sus

cuotas a los demás socios, por el proce-

dimiento establecido en el artículo, ante-

rior. —
.
Décimo tercero: En caso de diso-

lución, la sociedad será liquidada por
'el socio gerente. — Décimo cuarto: Cual-
quier, cuestión que surja entre los socios,

con motivo de la interpretación o ejecu-

ción de este contrato, ya durante la vi-

gencia de la sociedad, como en su disolu-

ción, liquidación o participación, será
resucita por amigables componedores
nombrados uno por cada parte que sos-
tenga intereses en contratos y éstos nom-
brarán ;ui terebro en caso de discordia.-
.— Décimo quinto: Para todos los efectos
del presente, incluso su ejecución judi-
cial, las partes constituyen los domicilios
especiales- indicados al comienzo do este
©ontrato, los cuales serán válidos hasta
que ' no constituyan judicialmente otros
ten los respectivos expedientes. De con-
íormidad se firman tres ejemplares de
>uí mismo tenor, en Buenos Aires, a vein-
tiocho días de Diciembre de mil nove-
cientas -cuarenta y nueve. P. J. Gallegos.— H. Lucas Luciardi. — Menuel Celesia
.CHjoj.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1950, "Año
'del Libertador Gral. San Martín".
íiUis C. Benítez Cruz, secretado.

e.la¡2.-N° 10.7S.S.- v.22¡2!o0

BOVERTON EADIO COK?.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

;

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio, Jir. Carlas A. Espiro, secretaría del
I autorizante, se hace saber por cinco días
!:«! siguiente edicto:

r En la Ciudad de Buenos Aires, a los
;*reinta y un días del mes de diciembre
;«e mil novecientos cuarenta y nueve, en-
:

fee los Señores Don Szaehna Yelen, casa-
do, polaco, de cincuenta y tres años, sus
.hijos Don Fidel Yelen, soltero, argentino,
¡lie veintitrés años y Don Enrique Bernar-
do Yelen, soltero, argpntino, de dieciocho
'jaños, éste actuando según la venia que
¡le concede su Señor padre por este acto,
todos vecinos de esta Capital, convienen
;la constitución de una Sociedad de E-es-
i-toonsabilidad Limitada, con arreglo a la
''¡Ley 11.645 -y con sujeción a Jas cláusulas
.y condiciones establecidas en los artícu-
los siguientes: Primero: La Sociedad que
jen. este acto se constituye tiene por ob-
íjeto la fabricación y venta de aparatos v
'Hccesorios de radiotelefonía, electricidad
y artículos para el hogar; también podrá
fabricar, comprar y vender mercaderías de
toda clase e inmuebles; dar y tomar di-
aero on préstamo. con o sin garantía pren-
.flaria e hipotecaria; acordar y solicitar

;

Créditos; efectuar operaciones '

con todos
Jos Bancos, especialmente - con el Banco

-.-de la Nación Argentina. Banco do Crédito
-Industrial Argentino, Banco Hipotecario
-Nacional, Banco de la Provincia de Buc-
tos Aires y demás bancos oficiales y par-
ticulares. — Segundo: La Sociedad girará
bajo el nombre de DOVERTON RADIO
CORP., SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA y tendrá su primer do-
micilio en esta Capital, calle Bernardo de
Ingoyen No 753, sin perjuicio de poder
establecer cualquier sucursal, agencia v
representación en cualquier' punto del
faís o del extranjero. — Tercero: La So-
ciedad se constituye por tiempo indeter-
minado. Ningún socio podrá separarse de
la Sociedad, sin previo aviso por tele-
grama colacionado de tres meses antes de
Jft terminación del ejercicio económico;
•el haber que resultare a su favor le será
reembolsado en la forma y tiempo que se
"establece en la cláusula déeimo'segunda.
5— Cuarto: El monto del capital social
to constituye la suma de Ciento Cincuen-
ta Mil Pesos Moneda Nacional (m|n.
150. 000.— ), dividido en Trescientas cuo-
tas de Quinientos Pesos Moneda Nacional
(m$n. 500.—) cada una, que so suscribe
'm la siguiente - forma: Szaehna Yelen,
Ciento Cincuenta cuotas por Setenta
y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional
'(m$n. 75.000.—), Fidel Yelen, Seten-
ta y Cinco cuotas por Treinta y Sie-
te Mil Quinientos Pesos- Moneda Na-
cional (im$n. 37.500.—), y Enrique Ber-
nardo Yelen, Setenta y Cinco cuotas por
Treinta y Siete Mil Quinientos Peso-
Moneda Nacional (m$n. 37.500.— ).

Dicho capital se encuentra totalmente
suscripto e integrado en mercadería?,
muebles y útiles y otros bienes, según
1mlan.ee que se firma por separado, foi-mn

parte del' presente ' contrato. —' Quinto':
Quedan' designados Gerentes de la So-
ciedad los señores Szaehna Yelen y Fidel
Yelen, quiénes ejercerán ' la represen-
tación de la Sociedad y usarán de la

firma social, actuando indistintnmou-
te cualquiera de los dos nombrados, ba-
jo el sello de Doverton " Sigue' en el

sellado nacional de mSn. 0,10 número
1.247.134 Sigue del sellado nacional de
mSn. 0,10 N' 1.24-7.133 Radio Corp.
de Responsabilidad Limitada. Gerente. —
En la forma indicada la firma social

podrá ser utilizada con las más am-
plias facultades que acuerda ia ley

respectiva, pudiendo realizar toda clase

de operaciones, con la única prohibición
de no poder emplearla en asuntos o

negocios ajenos a los fines sociales,

ni darla como - garantía, aval o fian-

za de obligaciones de terceros. — Sex-
to: Todos los socios deberán dedicar todo
su tiempo a la atención de los negocios
sociales. — Séptimo: Cada uno de los

socios podrá retirar mensualmente pa-

ra sus gastos particulares, el señor Szaeh-
na Yelen, Mil Pesos Moneda Nacional
(m$n. 1.000.—), el señor Fidel Yelen,
Quinientos Pesos Moneda Nacional
(m$n. 500.—),- y el señor Enrique Ber-

nardo Yelen, Cuatrocientos Pesos Mo-
neda Nacional (m$n. 400.— ), cada uno
con cargo a su cuenta de utilidades c

incurriendo en las responsabilidades le-

gales. — Octavo: La Sociedad llevará su

contabilidad de acuerdo a las disposi-

ciones del Código de Comercio y con
las mismas formalidades llevará un libro

de Actas que deberá ser rubricado por
el ,Tuez de Comercio, en el cual se

asentarán todas las resoluciones de las

Asambleas de Socios. — Noveno: Los
socios se reunirán cada vez que sea
necesario para considerar la marcha de
los negocios sociales, y de sus decisiones
deberá dejarse constancia en el libro

de Actas. — Todas las resoluciones
se adoptarán por mayoría de capita-
les. — Décimo: El ejercicio comercial co-

rrerá del 1? de Enero al treinta y uno de
Diciembre de cada año, debiendo prac-
ticarse en esta última fecha un balan-
Ce general, inventario y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, que se prepararán
ajustándose a las norma? del Código
do Comercio y haciendo' las amortiza-
ciones y reservas correspondientes, a
fin de asegurar la más completa esta-
bilidad de la Sociedad. — La conside-
ración del balance deberá efectuarse den-
tro de los noventa días de vencido el

ejercicio, la aprobación o rechazo del
mismo se hará por mayoría de capitales.
— Décimo Primero: De las utilidades
líquidas que arroje cada balance anual
practicado en la forma determinada
precedentemente, se deducirá? el 5 °fc

para formar el fondo de reserva le-

gal a que se refiere el artículo vigé-
simo de la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco, y hasta el límite que
la misma disposición legal proscribe

y las sumas que so destinen a re-

servas facultativas de previsión o con-
vencionales. — El

s
saldo do las utilidades

realizadas, se adjudicará a los socios
en proporción al capital suscripto por
cada uno de ellos. —

: En la misma pro-
porción se repartirán las pérdidas en el

caso de que las hubiera. — Décimo
Segundo: Las cuotas se declaran eedi-

bles solamente entre los socios y ninguno
de ellos podrá ceder total o parcialmen-
te su cuota capital a terceros extraños
a la Sociedad. — El precio de las cuotas

y el importe de los créditos que Sigue
en el. sellado nacional de m$n. 0,10
N? 1.247.135. -Sigue del sellado nacional
de _rn$n. 0,10 W 1.247.134 contra la
Sociedad tenga quien así se retira de la

misma, deberá abonarse por los otros
socios en tres cuotas iguales a los seis,

doce y dieciocho meses de plazo con
un interés del 6 % anual. — A I03
fines de la determinación del precio do.

las cuotas se procederá a la realización
de un inventario y balance general y fija-

ción del valor de llave de] negocio. —
En el caso de que las partes no pu-
diesen ponerse de acuerdo en la valua-
ción de los bienes, llaves, etc. se desig-
narán dos peritos, uno por cada par-
te que sostenga análogos derechos. —
Dichos peritos antes de actuar elegi-
rán, un perito tercero para que dicta-
mine en caso de que no haya coincidencia
en los peritajes. — Las conclusiones
a que arriben los ' peritos designados
o el perito tercero en su easo. serán
inapelables y a ellas deberán 'confor-
marse las partes, quienes desde ya se
inhiben a plantear cualquier cuestión ju-
dicial al respecto. — Décimo Tercero:
Para el caso de divergencia o dudas que
se susciten entre los socios o sus he-
rederos o representantes, con respecto
a la interpretación de este, contrato, o a su
cumplimiento^ las partes se someten

á. la jurisdicción de los
¡

Tribunales de
la Justicia Ordinaria" de la Capital Fe-
deral, 'renunciando a todo otro fuero,
especialmente al Federal. :— Décimo
Cuarto: Los socios constituyen domici-
lio especial a todos ios efectos de
este contrato en la calle Bernardo de
Irigoyen Ni 753 Capital — En prueba
de conformidad se firma el presente
contrato en un solo ejemplar en el lugar

y fecha indicados ut supra, en tres

sellos nacionales de aiSn. 0,10 números
un millón doscientos cuarenta y- siete

mil, ciento treinta y tres, correlativa-

mente al un millón doscientos cuarenta

y siete mil ciento treinta y cinco. —
Buenos Aires, Febrero lo de 1950. —
Año del Libertador General San Mar-

tin. — Adolfo J. Serra, secretario.

e.l7!2-No 10.S78-v.24¡2;50

HQBMASAOA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor- Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

doctor Raúl Rodríguez Quesada,' Secre-

taria del autorizante, se hace saber por

5 dias el siguiente edicto:

Testimonio. — "En Buenos Aires, a

los tres días del mes d'e Febrero del año

del Libertador General San Martín 1950,

entre los señores José Argiró, casado, ar-

gentino, domiciliado en la calle San

Juan 3719; Carlos Martín, argentino, ca-

sado, domiciliado en Scnillosa 869 y Gar-

los F. Mingo argentino, casado, domici-

liado en la cali» Directorio 1706, todos

mayores de edad, se conviene en dejar

constituida una sociedad de responsabi-

lidad limitada, regida por las cláusulas

siguientes: Primera: Déjase constituida

una sociedad comercial de responsabili-

dad limitada, euva denominación v ra-

zón social scrá''HORMASACA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Segunda: El domicilio de la

sociedad estará radicado en esta Capi-

tal Federa], calle Constitución 3000, pu-

diendo cambiarse si a'sí-lo dispusieran los

socios. — Tercera: El objeto de la socie-

dad será continuar la misma explotación
comercial de la sociedad Hormasaca, S.

E. L., que quedó disnelta por expira-

ción del término de su contrató consti-

tutivo, o sea la compra, venta y permuta
de máquinas y motores para la industria
del calzado, hormas y sacabocados para
la misma industria, pudiendo realizar con
los artículos indicados cualquier clase de
operación Comercial. —

. La sociedad po-
drá vender por mayor o por menor, per-
mutar y recibir en pago, dar o tomar en
arrendamiento toda clase de bienes mue-
bles e inmuebles; comprar, vender e hi-

potecar inmuebles, formalizar contratos
de prenda con registro, fija o flotante,
ya sea como acreedora o como deudora,
sobre cualquier clase de bienes muebles,
máquinas o automotores, celebrar con-
tratos de cualquier especie; obtener re-

gistro de marcas de fábricM, de comer-
cio o hacer inscripciones a su nombre
en el Registro de Procieda \ Intelectual:
comprar o vender fondos' de comercio;
regí' -raí patentes de invención a nom-
bre de la sociedad o adquirir el derecho
a- las mismas; tener participación acci-
dental o permanente en sociedades comer-
ciales o industriales; aceptar, otorgar y
transferir consignaciones, mandatos,
agencias o representaciones; concurrir a
licitaciones públicas o particulares; abrir
cuentas corrientes en 'cualquier banco del
país, oficial o particular, con fondos o
en descubierto, obtener créditos o con-
cederlos, otorgar, ceder, avalar, endosar,
descontar cheques, pagarés, giros, vales
y letras de cambio, operando con cual-
quier entidad comercial o banearia. —
La enumeración que antecede no es li-

mitativa y- la sociedad podrá realizar
cualquier otra operación o acto jurídico
que directa o indirectamente se vincule
con el objeto social. — Cuarta: El ca-
pital social se fija en la suma de Qui-
nientos Mil Pesos Moneda Nacional
(in$n. 500.000) y está constituido por el
patrimonio en especie que se detalla en
el balance que se firma por separado y
que fonna parle integrante del presente
contrato. — Los socios han suscripto la
integridad de las cuotas de capital y
efectuados los respectivos aportes, d'e
modo que del capital mencionado, 'divi-
dido en cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, corresponden tres-
cientas cincuenta cuotas a don José Ar-
giró; cien cuotas a don Carlos Martin y
cincuenta cuotas a don Carlos F. Mingo

Quinta: El término de duración de
esta sociedad se fija en dos años, conta-
dos desde la fecha del presente contrato
y podrá prorrogarse por otros dos años

más' si así lo decidiera' la- mayoría, de-
biendo retrotraerse los efectos del pre-

.

senté contrato al 'día 16 de .Enero del

-

corriente año del' Libertador General San..
Martín. — Sexta: En cada oportunidad
en que el socio o socios gerentes lo so-
liciten y por lo menos una vez al mes>
los socios se reunirán' para tomar las
resoluciones que juzguen convenientes
para la buena marcha de la sociedad,
debiendo tales resoluciones ser tomadas
por la mayoría de votos que la ley esta-
blece y asentadas en un libro especial
de netas que se llevará al efecto. —
Séptima: Las utilidades sociales, previa
deducción del cinco por ciento que se
destinará- a integrar el fondo de reserva
legal, serán distribuidas de la siguiente
manera: El cincuenta por ciento (50 %)
para el Sr. José Argiró; el treinta y
cinco por ciento para don Carlos Martín
y el quince por ciento para don Carlos
F. Mingo. — Octava: Los socios José

'

Argiró y Carlos F. Mingo, tendrán a su
cargo las obligaciones que les impone
su cargo de gerentes, tal como lo esta-

blece la cláusula siguiente de este con-
trato; el socio Carlos Martín deberá
atender personalmente las. operaciones
comerciales de la sociedad, ventas, com-
pras y todo cuanto tenga atingencia con
el desenvolvimiento de dichas operacio-
nes, comprometiéndose a no empeñar su
actividad personal en ninguna otra clase
de comercio o industria. — Novena: .

Ejercerán la representación legal de la

sociedad en calidad de ocios gerentes
los señores José Argiró y Carlos F.
Mingo, quienes podrán actuar conjunta,
separada, alternativa o indistintamente.
Cualquiera de ellos contará con las fa-

cultades necesarias 'para actuar en nom-
bre de la sociedad y con. todas las que
requiere el Código Civil para el otorga-
miento de poderes especiales. Podrán los

gerentes en el desempeño de sus funcio-
nes: Representar a la sociedad en juicio,

poner y absolver posiciones, hacer pagos
que no sean los ordinarios de la admi-
nistración, hacer renuncia gratuita o qui-

ta de deudas; realizar cualquier contrata
que tenga por objeto transferir o adqui-
rir el dominio de bienes raíces por título

oneroso, firmando las correspondientes
escrituras; dar en arrendamiento inmue-
bles que estén a su cargo, constituir o

ceder derechos reales sobre muebles
o inmuebles, pudiendo suscribir cualquier
clase de obligaciones en nombre de ¡a

sociedad y conferir poderes especiales
para representarla ante las autoridades
judiciales o administrativas, tanto na-
cionales como provinciales o municipales.
— Décima: La sociedad se considerará
disuelta en el momento en que se llegare
a constatar una pérdida equivalente al

veinte por ciento de su capital, salvo que
los socios por unanimidad -decidieran
continuar. — Décima primera: El último
día del mes de Febrero de cada año. se -

realizará un inventario y balance gene-
ral que se considerarán aprobados si no
fueren objetados por los socios dentro
de los quince días de comunicados a los

mismos, sin perjuicio de los balances
parciales de comprobación que so prac-
ticarán cada vez que cualquier socio lo -

solicite. — Décima segunda: Al disol-

verse la sociedad por cualquier causa
será liquidada por el socio don José -

Argiró, quien contará' con todas las fa-

cultades que confiere el Código de Co-
mercio a los liquidadores y podrá fijar

las normas a que deba ajustarse la li-

quidación de los bienes sociales; pudien-
do realizar las existencias de la sociedad
mediante el procedimiento de la venta
en block, al detalle en forma privada,
por licitación entre los socios o en pú-

blico remate, debiendo ajustarse al pro-

cedimiento que resulte más ventajoso
para los intereses de los 'socios. — Déci-
ma tercera: Ninguno de los socios podrá
ceder ninguna de sus cuotas de capital

sin previo consentimiento expresado en

acta por los demás socios. — Décima
cuarta: En easo de fallecimiento o inha-
bilitación de cualquier socio se practi-

cará, un inventario y balance general
dentro de los treinta días de ocurrido
el fallecimiento o inhabilitación y lo que
corresponde al socio fallecido o inhabi-
litado se acreditará en una cuenta espe-
cial, no pudiendo disponer de esas can-
tidades ni el socio inhabilitado, ni su
representante legal, ni sus herederos en
su caso, durante todo el tiempo previsto
en este contrató como tiempo de dura-
ción de la sociedad, o prórroga del mis-
mo; pudiendo en cambio el socio inhabi-
litado, su representante legal o sus' herc--

deros en su caso, reclamar mensualmente
la cantidad de un mil quinientos pesos
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Moneda nacional hasta, concurrencia- 'le

la parte que correspondía al soeio falle-

cido o inhabilitado. Los herederos del

socio fallecido no tendrán derecho a

formar parto de la sociedad sino cu e!

caso de que- sean admitidos por los socios

sobrevivientes, y tan tal caso éstos ten-

drán derecho a exigir que los menciona-

do» herederos unifiquen la representa-

ron. — Décima quinta: Si por cesión (le

cuotas, producida de conformidad con lo

dispuesto por el artículo décima tercera

deteste contrato o por cualquier otra

.circunstancia uno de los actuales socios

fuere sustituido por otro o ingresare un

nuevo soeio a la sociedad, en ningún caso

el nuevo socio podrá ejercer los cargos

de gerente o liquidador de la sociedad,

salvo decisión en contrario por unanimi-

dad de votos. — Décima sexta: El socio

José Argiró podrá ejercer cualquier cla-

se de actividad comercial ya sea por sí,

ya sea formando parte do cualquier tipo

de sociedad, sin limitaciones de ninguna

naturaleza, tanto en el interior como en

el exterior del país, podiendo ausentarse

de éste en cualquier momento y con

cualquier motivo. En fe de lo cual y para

su inscripción en el Registro .Público de

Comercio se firma este ejemplar otor-

gado en los sellos de diez contaros nú-

meros 553.693, 1.270.848, 3.270.8S7 y el

presente, habilitados con el sellado de

ley. en el lugar y fecha indicados .
ut

supra. José Argiró. — Carlos Martin. —
C. Mingo''.

Buenos Aires, El de febrero 1950, Año

del Libertador General San Martín. —
Domingo López Saavedra, secretario.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Industrial y Comercial

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Lugo D. Macicl, Secretaría

*->!'. Bautista S. Laurencena, se hace saber

por cinco días, el siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada. — En Buenos
Aires a los tres días del mes de Diciem-

bre de 1949, reunidos los señores Maree-

lino Tomás Torrealba, argentino, mayor
de edad, soltero, domiciliado en calle

Rivadavia N? M®> y Federico Tejada,

español, mayor de edad, soltero, con do-

micilio en calle Rivadavia No 3S(i(i, han
convenido en el siguiente contrato do So-

ciedad de Responsabilidad Limitada. —
Constitución. — Art:. lo — Las partes de-

claran constituir una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada y aceptan some-

terse en un todo a la Ley N'-' El. tifo, a lo

convenido por el presente contrato o pos-

teriormente por actos jurídicos, públicos

o privados, relativos a esta misma So-

ciedad y a lo resuelto válidamente por

ia voluntad social. Cí/la uno de estos

acios se traducirá, en documento autén-

tico y numerado progresivamente que se

por cada cuota que posea. — Nombre. —
Alt. 2? — La Sociedad so denominará
<

< 1 ,'T . U . R . R

.

í . O . L . A.'
;
,
SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA. IN-

DUSTRIAL Y COMERCIAL— Objeto.--
Are. 3<P — La Sociedad tendrá por objeto

la construcción de obras y perforaciones

hidráulicas, surgen te, semisurgentes, etc..

trabajos y estudios geodésicos, geofísicos,

etc. y todo trabajo afín ya sean públicos

o privados, que tengan relación directa

o indirecta con la construcción hidráulica,

podiendo ampliarse esta esfera de trabajo

por uno o varios actos jurídicos, públicos

entregará a cada socio a razón de uno
o privados, posteriores vinculados al pie-

sente. — Duración. — Art. 4? —• La So-

ciedad durará hasta el 31 de Diciembre
de 1959, pediendo disolverse antes de esa

fecha por el voto unánime de los socios

o prorrogarse por iguales períodos de no
mediar manifestación en contrario por
escrito de los socios con seis meses ¡Jo

anticipación al fenecimiento de la mis-

ma. — Domicilio. — Art. 5o — La Socie-

dad tendrá su domicilio en la sede social,

calle Santiago del. Estero N? "86, piso 2-,

eficina 10. — Reformas del contrato. —
Art. 6o — Este contrato sólo podrá refor-

marse por el voto unánime de los so-

cios. — Capital. — Art. 7' — El. capital
social, será de 8 100.000.— mjn. (Cien
Mi! Pesos Moneda Nacional de Curso Le-

ga!) representado por 2 (dos) cuotas de
$ 50.000.— (Cincuenta mil pesos moneda
nacional) cada una señaladas con ¡os nú-
meros 1 y 2 de la Serio Primera. — In-

tegración. — Art. Sq — Los socios sus-

criben el capital social en la siguiente
forma: a) E'i socio Marcelino Tomás To-
Tirealba suscribe una cuota de S 50.000.

—

(Cincuenta mil pesos moneda nacional)
que integra y realiza con el dinero ya
invertido para la adquisición do maqui-
narias y elementos de que da cuenta el

inventario realizado por separado. Esta
cuota lleva el número uno de la Serle

Primera. -— b) El socio -Federico Tejada
suscribe 1 (una) cuota de $ 50.000.

—

(Cincuenta mil pesos moneda nacional)

que integra y realiza con el dinero ya
invertido para la adquisición de máquinas
y elementos de que da cuenta el inven-,

tario realizado por separado. Esta cuota
lleva el Ní> 2 (dos) de la Serie Primera. —
Derechos inherentes a" cada cuota. Ce-

sión entre vivos. — Art. 9' — Todo socio

tiene derecho a ceder su o sus cuotas a

terceros con la conformidad de la Socie-

dad. Durante treinta días tendrá opción
la sociedad, y en su defecto, cualquiera
de los socios, «¡ara adquirir la o las cuotas
ofrecidas en iguales condiciones que los

terceros. Todo nuevo soeio deberá firmar
•una declaración en el libro de actas, en

la que acepte todos y cada uno de los

documentos que contienen las disposicio-

nes en vigor que gobiemau la sociedad

de acuerdo con el articulo 1? — Trans-
misión. — Art. 10c — El artículo 1? de
la Ley 11.645 regirá la transmisión de
las cuotas "mortis causa". Si fuesen
varios los herederos deberán los misinos
aunar su representación en una persona
con plenos poderes, para que los repre-

sente en la Sociedad con voz y voto. La
Sociedad podrá por motivos fundados exi-

gir la substitución del representante sin

que los herederos puedan impugnar esa
exigencia. — Voluntad social. Expre-
sión. — Art. El? — La voluntad social se

expresa por acta firmada por los socios

en el libro de actas. — Representación. —

•

A.rt. 12c — Eos socios podrán hacerse re-

presentar por poder especial o autoriza-

ción consentida por la voluntad social

asentada en el libro de actas. Ningún
socio podrá ejercer más de una represen-

tación. — Administración. — Art. 139 —
La Sociedad será administrada por uno
o más Gerentes, socios o no, que deberán
constituir una garantía a satisfacción de

la sociedad de diez mil pesos o de una
cuota social durante su mandato, si la

la sociedad se lo exigiese. Están auto-

rizados para realizar por cuenta propia

o de terceros actos idénticos a los que
realice por la Sociedad. La Asamblea fi-

jará su remuneración. —• Nombramiento
y remoción. — Art. 14.9 — El nombra-
miento y la remoción de los gerentes se

realizará por la voluntad social, por una-

nimidad. — Atribuciones. — Art. 15* —
Los gerentes representarán jurídicamente
a la Sociedad y tendrán todas y cada una
de las facultades necesarias para el cum-
plimiento de su cargo, a cuyo efecto otor-

gará la misma un poder suficiente. Serán
íes .Jefes del persona! de ]a Sociedad,
como ser apoderados judiciales, directo-

res técnicos, comerciales y administrati-

vos y cuando deban aplicarse penas do-

lieran accionar dentro de los tieinta días,

bajo la sanción de responder ellos perso-

nalmente por el importe de las mismas.
Serán depositarios responsables de los

libros, documentos y papeles de la So
ciudad, los que no podrán alejar por nin-

gún concepto de la sede social. — Eirma
Social.- — Art. 16''. — La firma social,

pertenecerá: le) a los Gerentes para cum-
plir actos de administración autorizados
por este contrato, por poder o expresa-

mente por la voluntad social. — 2") A los

gerentes, representados por uno o más
socios determinados por la voluntad so-

cial, en cada caso, para cumplir actos de
disposición y todos los especificados en
el artículo 188.1 del Código Civil aplica-

bles a la Sociedad. — Libro de Actas. —
Art. 17? — La Sociedad llevará un libro

de actas rubricado, en el cual se asenta-

rán las actas de las reuniones o de las

resoluciones tomadas por la voluntad so-

cial, las que deberán firmarse por los

presentes o autorizantes, respectivamente

o su representante y las protestas u otras

constancias que los socios individualmente
quisiesen registrar. — Contralor. — Art.

189 — Cada socio tendrá el derecho' de

hacerse exhibir todos los libros, documen-
tos y impeles de la Sociedad durante el

mes de Febrero y el de controlarlos per-

sonalmente o asesorado por ir¡i contador,

en presencia del o los Gerentes. — Conta-
bilidad. Balance. — -Art. .19'-' — El ejer-

cicio social cerrará el treinta y uno de
Diciembre. Dentro de los treinta días,

deberá el o los Gerentes confeccionar un
balance de acuerdo con las normas de la

Inspección General de Justicia para los

balances de las Sociedades Anónimas, la

cuenta de Ganancias y .Pérdidas y un
breve informe, remitiéndolo debidamente
firmado por él y el Contador, si lo hu-

biere, a cada uno de los socios. Dentro
de los ciento veinte días deberán apro-

barse o desecharse estos documentos por

la voluntad social. — Utilid'ases y Pér-

didas. — Art. 20o — Los socios contri-

buirán a las pérdidas y se beneficiarán

con las utilidades en proporción al nú-

mero de cuotas que posean. Las utilida-

des deberán ser distribuidas previa de-

ducción del cinco por ciento para el fondo
de Reserva. Legal, dentro d'e los treinta

días de aprobado el balance. En igual

plazo deberán reintegrar los socios las

pérdidas. — Disolución, liquidación y
participación. — Art. 21? — Lti Sociedad
se liquidará por la persona que designe
la voluntad social. El producido neto de
la liquidación corresponderá por partes
iguales a los socios en proporción a su
tenencia de cuotas. — Disposiciones tran-

sitorias. Gerencia. — Art. 22» — Quedan
designados en calidad de Gerentes por
tiempo indeterminado, los socios Marce-
lino Tomás Torrealba, Federico Tejada y
el señor José Urdiain, este último, no
socio, argentino, mayor de edad, con do-

micilio en la calle Rivadavis. No 3363
con la remuneración que fijará oportu-
namente la Sociedad. — Autorizaciones. —
Art. 239 — Los Señores Gerentes actua-
rán en forma conjunta indistintamente,
alternativamente uno de los socios y el

Señor José Urdiain, en todos los actos
de la Sociedad, con las más amplías atri-

buciones, quedando desde ya expresamen-
te facultados para realizar los siguientes
actos: 1») Abrir cuentas corrientes a nom-
bre de la Sociedad y girar contra los

fondos de la misma en cualquier Banco
de la plaza. — 2?) Pueden adquirir bie-

nes muebles, inmuebles, semovientes, tí-

tulos y créditos, sus frutos y productos,
transferirlos, arrendarlos, gravarlos, dar-
los en pago, transmitirlos sin limitación
de forma, podiendo a su vez, aceptar
cualquier clase de garantías sean reales

o personales y cancelarlas, comparecer
ante los tribunales diversos, ordinarios o

federales, administrativos, del trabajo,
arbitros, etc. en los casos que la Sociedad
sea actora o demandada, en asuntos ju-

diciales de cualquier índole, directamen-
te o confiriendo poderes generales o es-

peciales, inclusive para querellas crimi-

nales o correccionales, entablar y con-

testar demandas, pedir declaraciones de
quiebras o concurso de deudores, cele-

brar contratos de locación o sublocacióu,
renovarlos, modificarlos, ampliarlos, res-

cindirlos y cobrar o pagar alquileres, ope-
rar con las instituciones bancarias y es-

pecialmente con el Banco Central do la

República Argentina, Banco de la Nación,
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Hipotecario Nacional, "Banco de Crédito
Industrial y cualquier otro establecimien-
to bancario oficial o particular, existente

o que se creara en lo futuro, solicitar

crédito con o sin garantía, efectuar de-
pósitos, negociar cualquier otra clase de
valores, descontar letras y pagarés, otor-

gar las más diferentes clases de endosos,
suscribir y librar toda clase de papeles
comerciales, intervenir en licitaciones pú-
blicas y privadas, representar a la So-
ciedad auto el Superior Gobierno de la

Nación y de las Provincias, Ministerios

y Reparticiones centralizadas, descentra-
lizadas y autárquicas, nombrar y despedir
empleados, acordar habilitaciones, grati-

ficaciones y comisiones, etc. Esta enume-
ración es enunciativa y no limitativa,

no teniendo más limitaciones que los de
no comprometer la firma social en pres-

taciones a título gratuito, operaciones
ajenas al giro social o en garantías, ava-
les o fianzas a favor de terceros o en

provecho particular de los socios. El Ge-
rente Señor José urdiain queda expre-
samente facultado para realizar todas y
cada una do las gestiones necesarias para
constituir jurídicamente la presento so-

ciedad hasta dejarla en estado de fun-
cionar legalmente, pudiendo presentarse
ante cualquier autoridad administrativa
o judicial, retirar documentos, etc. De
conformidad y. buena fe se firman dos
ejemplares de igual tenor y a un mismo
efecto en el lugar y fecha "ut supra"
previa lectura y ratificación. — Buenos
Aires, Febrero 4 de 1950, Año del Liber-
tador General San Martín. — Bautis'a
¡3. Laurencena. secretario.
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TIERRAS BLANCAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Año del Libertador General San Martín

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio do la Capital Dr. Juan L. Paez, Se-

cretaría del Dr. Luis Horacio Díaz, se

hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

"En la Ciudad de Buenos Aires, a quin-

ce días del 'mes de Diciembre de mil no-

vecientos cuarenta y nueve, entre Don
Pablo 'Wolff, argentino, domiciliado en

la calle Moreno cuatrocientos once, Don
Jorge Medaura, argentino, Don Felipe

Gatias, argentino, Don Ernesto Enrique
Blanco, argentino, y Don Sixto Julio Se-

gura, argentino, todos ellos domiciliados

en ia ciudad de San Rafael, Provincia de

Mendoza, calle Almafuerte doscientos

ochenta y cinco accidentalmente aquí, con

residencia en la callo Avenida de Maye
mil ciento cincuenta y dos, todos ellos

mayores de edad, se lia convenido en ce-

lebrar una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que se regirá por las siguientes

normas: Primero: La Sociedad girará ba-
jo la denominación de "TIERRAS BLAN-
CAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y tendrán su domj-
cilio en la Capital Federal, actualmente
en la

.
calle Moreno cuatrocientos once,

pudiendo establecer sucursales o agencian
dentro y fuera del país. — Segundo: La.
Sociedad tendrá por objeto dedicarse a
realizar por cuenta popia y/o do terce-
ros, en cualquier parte do la República,
toda clase de operaciones inmobiliarias,
mineras, rurales, forestales, financieras y
comerciales, y especialmente toda clase
de operaciones inmobiliarias de compra-
venta, construcciones, permutas, adminis-
tración de inmuebles, urbanos y rurales,
arrendamientos y locaciones, financiación
de compraventa de bienes raíces y cons-
trucciones, subdivisión, loteo, colonización,
urbanización formación de barrios, cons-
titución de anticresis, uso y habitación y
toda clase de derechos reales activa y
pasivamente. Comprar, vender, hipotecar,
gravar toda clase d e bienes y realizar
toda operación lícita. Ea enunciación que
antecede es meramente explicativa y en
manera alguna limitativa, pues la socie-
dad tiene por objeto realizar todos los

actos autorizados por las leyes que so
vinculan directa o indirectamente non
cualquiera de los objetos sociales. — Ter-
cero: La sociedad se constituye por el

término de diez años a contar de la fecha
de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. — Cuarto: El capital se fija
en la suma do Ochenta y cinco mil pesos
moneda nacional de curso legal (pesos

Ochenta y cinco mil moneda nacional do
curso legal), dividido en ochocientas cin-

cuenta cuotas de pesos cien cada una, que
son íntegramente suscriptas cu este acto,
en la siguiente proporción: Pablo Wolff
cuatrocientas treinta cuotas por pesos
cuarenta y tres mil. Jorge Medaura, dos-
cientas cuotas por pesos veinte mil. Fe-
lipe Gattás, doscientas cuotas por pesos
veinte mil. Ernesto Enrique Blanco, dies
cuotas por pe';os mil. Sixto Julio Segura,
diez cuotas por pesos mil. Total ochocien-
tas cincuentr cuotas por pesos ochenta y
cinco mil. ]< . importe correspondiente al
cincuenta p .r ciento do las cuotas com-
prometidas .será depositado en el Banco
de la Nación Argentina tan pronto como,
efectuadas Jas publicaciones do ley, el

señor Juez ordene la inscripción en e'l

Registro Público de Comercio. El saldo,
o sea el otro cincuenta, por ciento, será,

aportado a. medida que las actividades dci

la sociedad lo requieran. — Quinto: La
administración y fiscalización de la so-
ciedad estará a cargo de los señores Pa-

blo Wolff y Jorge Medaura, a los que se
designa gerentes de la sociedad por este
acto, quienes tendrán el uso de la firma
social en forma conjunta para todos los

actos y contratos de la entidad, con la-

única limitación de no emplearla en obje-
tos ajenos a la misma. Sin embargo, po*
drán asarla individualmente para opera-
ciones o contratos de hasta pesos cinco
mil por cada vez. Los gerentes así som«
brados tendrán todas las facultades ne-
cesarias para obrar en nombre de la so-

ciedad, adquiriendo derechos y contra-

yendo obligaciones por la misma, aun en
ei caso en que las leyes o reglamentos
exijan poderes especiales. Podrán, de con-
siguiente, adquirir por cualquier título

legal toda clase de bienes muebles, in-

muebles e inmateriales, recibirlos en pa*

go, enajenarlos —al contado, a plazos,
,

en mensualidades o cualquier otra forma
de pago— prendarlos, permutarlos, hipo"

tocarlos y constituir sobre ellos cualquier
clase de derechos reales, darlos o tomar-
los en locación por más de seis años, ha-

cer depósitos, recibir depósitos con ex-

clusión de los de carácter bancario, cele-

brando todo género de eonlvatos sobro
bienes muebles o inmuebles, realizar toda
clase de operaciones con el Banco Central

de la República Argentina. Banco -lo la

Nación Argentina, Banco de Crédito In-

dustrial, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Hipotecario Nacional,

Bancos de la Provincia do Mendoza, sean
ellos exclusivamente provinciales, sean,

sucursales de otros Bancos argentinos o

extranjeros, Instituto Mixto de Inversio-

nes Mobitiarias y cualquier otra institu-

ción -nacional o extranjera, oficial o par-

ticular, sus agencias o sucursales, reali-

zando toda clase do operaciones banca-
rias, abriendo cuentas corrientes, hacien-

do depósitos, girando sobre los depósitos

efectuados o que deposite la Sociedad o

terceros, librando, aceptando y endosando
cheques, letras, vales, pagarés y demás
documentos comerciales, realizando ope-

raciones de cambio, gestionando permisos,

etcétera. Y, en genera 1

,
podrán realizar

toda clase de operaciones comerciales o

civiles, financieras, industriales, comercia-

les o inmobiliarias que se relacionen di-

recta o indirectamente con ''os -propósito»
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sociales. — Sexto: Anualmente, al treinta

de Septiembre de cada año, se practicará

mi balance c inven i ario general. De las

utilidades líquidas que resulten se desti-

nará 'i cinco por tiento para formar el

fondo de reserva legal hasta cubrir el

dio/, por ciento del capital y la cantidad

que .se requiera para otros fondos de pre-

visión o amortizaelóa necesarios, distri-

ose el remanente en proporción a

Ítalos, — Séptimo: Cada cuota da
i a un voto. Todas las resolueio-

tomarán entre los socios de común
i y por mayoría, podiendo hacerse

atar los socios por carta poder en

i ausencia o impedimento justifi-

Sin embargo, en los casos estable-

a el artículo trescientos cincuenta

o del Código de Comercio, así eo-

a la adquisición de fracciones pa-

biivé?

ios" c;

a ene

repn
caso
cado
cid oí

ra nuevos

de los ¡i

el voto 1

sonta cor

til va: Se
cuides se

Am la enajenación en bloc

egoeios de tierras se requerirá

avorable de por lo menos el sé-

denlo del capital social. — Oc-

establece que pura la cesión de

requerirá siempre la aceptación

y eo- -ormidad expresa de Don Pablo
Wolff, no pudiéndose en caso de negati-

va de éste transferir las cuotas o- parte

de cuas. — Noveno: Toda duda o diver-

gencia que se suscitare entre los socios,

sus lo rederos, legatarios o representantes
legales, tanto en el curso de la sociedad

como su liquidación o disolución, por

cualquier causa que fuese originada, será

resuelta o dirimida por arbitros arbitra-

cloros amigables cora ponedores, nombrado
imo por cada parte y un tercero que éstos

designen para el caso de discordia antes

de laifdar. En caso de discordia para la

designación del tercero, lo nombrará el

Presidente de la Cámara Argentina, de

Comercio. — Décimo: La Sociedad se di-

solverá 3
T entrará en liquidación a -su

vencimiento, siendo encargado de ella los

Gerentes designados, salvo que los socios

resuelvan prorrogar su duración por uno
o más períodos, en cuyo caso se luirán

las publicaciones legales. — Décimo: Pri-

mero: Para todo lo no previsto en este

contrato, la Sociedad se regirá por la ley

otíee mil seiscientos 'cuarenta y cinco y
las disposiciones pertinentes del Código

de Comercio y leyes argentinas, aceptan-

do las partes desde ya la jurisdicción de

los Tribunales Ordinarios de la Capital

Federal. En fe de lo cual se firman 'seis

ejemplares -de uu mismo tenor y a. un
solo efecto, uno para su inscripción en

el Registro Público de Comercio y los

cinco restantes para cada uno de los so-

cios. — Pablo Vvolfí'. — Felipe Gaitas,

—

Jorge Meclaura. — Ernesto E. Blanco. —
S. .T. Segura. — Sobre raspado: "autori-
zados " Vale. Entre líneas: "no'-" vale.

—

Buenos Aires, diez de febrero, Año del

Libertador General San Martín IPA). —
Luis II. Díaz, secretario.
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BILCAK
Sociedad de Eesponsubilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Carlos A. Espiro, secretaría

del autorizante se Pace saber por cinco

días, el siguiente edicto:

Entre don Isaac Syuíclta Szmele, po-

laco, domiciliado en la calle Luis Víale
quinientos quince, clon Mover Jacobo
Weimcr, polaco, domiciliado en la calle

El Peregrino tres mil ciento cincuenta y
don Simón ílorovntz, austríaco, calle se-

senpí número mil doscientos cincuenta y
oche, ác la Ciudad de La Plata, todos

casados y mayores de edad, se lia conve-

nido en la f celia celebrar el Contrato de
Sociedad do Responsabilidad Limitada,

que se expresa en las cláusulas siguien-

tes: Primera: Desde la fecha queda cons-

tituida entre los contratantes una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada que
girará bajo el rubro de "BILCAR, SO-
CIEDAD DE BESPONSABILIDAD LI
AUPADA ", y tendrá su domicilio legal

en esta Capital, actualmente en la calle

Luis Víale quinientos veinte y uno, po-

diendo trasladarlo y establecer sucursales

o entidades en cualquier punto de la Re-
pública o del extranjero. Segunda: La
¡Sociedad tendrá por objeto la explota-

ción del comercio en el ramo de: Venía
al por Mayor de Artículos de Cueros y'

sus Afines. Además la Sociedad podrá
realizar todos los actos jurídicos autori-

zados por tas leyes relacionados con su

objeto y en consecuencia queda facul-

tada para: a) Importar y Exportar mer-
caderías en general y venderlas al por
mayor y menor, -b) Operar en los ramos
de comisiones; consignaciones y manda-
tos, e) Adquirir y transferir el dominio
do bienes inmuebles por título oneroso o

gratuito, permutarlos; darlos y aceptar-

dinero en
préstamo, couotií nlr, aceptar v cancelar

brar contratos de arrendamiento, de lo-

cación de servicios y de prenda, f) Tran-
sar, comprometer en arbitros, conferir

mandatos generales y especiales, g) Y
en general efoctuar por cuenta propia y
ajena cualquier negocio lícito u opera-

ción mercantil; debiendo entenderse que

la enumeración que se hace es simplemen-

te enunciativa y en manera alguna limi-

lativa. — Tercera: Se constituye por el

término de Dos Años, contados desde el

primero de Enero de mil novecientos cin-

cuenta. — Cuarta: El capital social lo

constituye la suma de Treinte Mil Pesos

Moneda Nacional de Curso Legal, dividi-

do en treinta cuotas de Mil pesos min.

cada una. Es aportado en la proporción,

de diez cuotas que representan Diez mil

pesos mhi. por el socio don Isaac Symclia
Szmele; diez cuotas que representan diez

mil pesos min. por- el socio don Meyer
Jacobo "Yíerner y diez cuotas que repre-

sentan Diez mil pesos mjn. por el socio

don Simón Horowitz. Los aportes quedan
totalmente, integrados en dinero efectivo.

— Quinta: La administración, fiscaliza-

ción y dirección de los negocios sociales

estarán a cargo de los tres socios quie-

nes por el presento y de conformidad con

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco asumen el carácter do gerentes, y
podrán actuar, .obligar y representar vá-

lidamente a la Sociedad siempre que lo

hagan dos cualquiera de ellos en forma
conjunta y lo harán con sus firmas in-

dividuales precedidas del rubro social

adoptado. A los gerentes les queda ter-

minantemente prohibido comprometer la

firma social en fianzas por terceros o

negocios ajenos a la Sociedad. — Sexta:

El treinta y uno de Diciembre de cada
año, se practicará un balance general

apreciándose las mercaderías por su pre-

cio de costo o de plaza según se conven-
ga, y los muebles y útiles- con una de-

preciación del diez por ciento. Para, la

aprobación do los balances, nombramien-
to de nuevos gerentes y su remoción así

como para la resolución de todas las cues-

tiones de interés social bastará la con-

formidad de la mayoría. — Séptima: De
las utilidades realizadas y líquidas se

destinará el cinco por ciento para fondo
de reserva legal, distribuyéndose el ex-

cedente por partes iguales, es decir, un
tercio para don Isaac Symelia Szmele, uu
tercio para don Meyer Jacobo Werner y
un tercio para don Simón Horowitz. En
igual proporción serán soportadas las

pérdidas si las. hubiere. — Octava: En
caso de disolución los socios tendrán el

derecho de hacerse cargo del activo y
pasivo social pagando al otro u otros lo

que les correspondiere en la sociedad se-

gún balance a practicarse al efecto. Si

más de un socio quisiera usar de este de-

recho el activo y pasivo social será lici-

tado entre ellos. — Novena: La sociedad
venderá los artículos de cuya comercia-
lización se ocupa, únicamente en el inte-

rior de la República entendiéndose que
los tres socios siguen habilitados y fa-

cultados para continuar actuando en el

comercio por su propia cuenta como lo

vienen haciendo hasta ahora. Es decir

clon Isaac S. Szmele con su fábrica y
venta de billeteras, don Meyer J. Werner
con venta de iguales artículos y Simón
Horowitz con corretajes o representacio-
nes. — Décima: Toda duda o divergencia
que se suscite entre los socios con. mo-
tivo de la interpretación o aplicación de
las, cláusulas do este contrato o de su
solución o liquidación, será, dirimida por
arbitradores amigables componedores,
nombrados uno por cada socio, debiendo
los amigables componedores resolver por
unanimidad y si ella faltare se designará
un arbitrador ajeno. Si los arbitradores
no se pusieren de acuerdo para su desig-

nación, se requerirá su nombramiento al

Juez de Comercio en turno. — Bajo las

diez cláusulas que preceden las partes
dan por formalizado el presente contrato
a cuya fiel observancia se obligan con-

forme a derecho y firman en la Ciudad
de Buenos Aires a los veintitrés del mes
de Diciembre de mil novecientos cuaren-
ta v nueve. — Eirmado: Simón Horowitz,
— 'Isaac S. Szmele. — M. Jacobo Wer-
ner. — Buenos Aires, Peorero 10, Año
del Lioertador General San Martín" 1950.
— Ricardo Williams, secretario.
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SIG1URTA Y COMPAÑÍA PEODUOTOS
FARMACÉUTICOS

Sociedad de Kesponsabiüdad limitada
Por disposición del señor Juez- de Co-

mercio do la Capital de la República,
Dr. Raúl Rodríguez Quesada, Secretaría
de! Autorizante, se hace sa.ber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre don José Carlos Si-I

gurta, italiano, domiciliado en Italia, re-

1

presentado para este acto por el Doctor!
Isak Badniísky. a quien a instituido su I

mandatario según poder que se transo i.-|

birá al fina!, por una parte y don Salo-

món Berüner, boliviano, domiciliado en

Bolivía y representado para este acto
ijüi el Doctor David Nusenovich, a quien

ha instituido su mandatario según poder
cp¡e también se transcribirá al final, pol-

la segunda parte, ambos casados y ma-
yores de edad, se ha convenido en la

fecha celebrar el contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada que se ex-

presa en las cláusulas siguientes: Pri-

mera: Desde la fecha queda constituida

entre los contratantes una Sociedad de
Responsabilidad Limitada que girará bajo
el rubro de "SIGERTA Y COAÍPA'ÑIA
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", y tendrá su domicilio lega!

en esta capital actualmente en la cade
Lavaiie setecientos diez, piso tercero, de-

partamento "E", pmdiendo trasladarlo y
esíabiccer sucursales, entidades o repre-

sentaciones en cualquier punto de la Re-

pública o de Países Centro v Sudameri-
canos. — Segunda: La Sociedad tendía
por objeto la explotación del comercio
en ramo ele Importación, Exportación,
Fabricación, y Representación de Produc-
tos Químicos, Earmacéutieos, Cosméticos

y Productos Similares y en particular la

Comercialización de los Productos de la

Casa Sigurta Earmaceutici di Milán,
Además la Sociedad podrá realizar todos

los actos jurídicos autorizados por las

leyes relacionados con su objeto y en

consecuencia queda facultada para: a) Im-
portar y exportar mercaderías en general

y venderlas al por mayor y menor. —
b) Operar en los ramos de Comisiones,
consignaciones y mandatos. — c) Adqui-
rir y transferir el dominio do bienes in-

muebles por título oneroso o gratuito,

permutarlos, darlos, aceptarlos en x>a8'°-
—

ti) Dar y tomar dinero en préstamo, cons-

tituir, aceptar y cancelar hipotecas u

otras obligaciones. — e) Celebrar con-
tratos de arrendamiento, de locación de
servicios y de prenda. — f) Transar,
comprometer en arbitros, conferir man-
datos generales y especiales. — g) Y en

general efectuar por cuenta propia y
ajena cualquier negocio licito u opera-
ción mercantil; debiendo entenderse que
la enumeración que se hace es simple-
mente enunciativa y en manera alguna
limitativa. — Tercera: Se constituye peo

el término de Treinta Años, contados
desde la fecha del presente. — Cuarta:
El capital social lo constituye la suma
'le Cincuenta Mal Pesos Moneda Eaeio-
nat de Curso Legal, dividido en cincuenta
cuotas de Mil pesos mju. cada una. Es
aportado en la proporción de veinticinco
cuotas que representan Veinticinco mi]
pesos m¡u, por el socio José Carlos Si-

gurta y veinticinco cuotas que represen-
tan Veinticinco mil pesos min. por el

socio Salomón Berüner. Ambos aportes
se integran en dinero efectivo. — Quinta:
La administración, fiscalización y direc-
ción de Jos negocios sociales estarán a
cargo de ambos socios señores José Carlos
Sigurta y Salomón Berüner, quienes poi
el presente y de conformidad con la "ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco
asumen eí carácter de gerentes y podrán
actuar y obligar y representar válida-
mente a la sociedad actuando uno cual
quiera de ellos indis! Hitamente. También
en esa forma tendrán el uso de la firma
social, es decir firmando uno cualquiera
de los socios indistintamente y lo harán
con sus firmas individuales precedidas
del rubro social adoptado. A ios gerentes
les queda terminantemente prohibido com-
prometer la firma social en fianzas pos

terceros o negocios ajenos a la sociedad.
— Sexta: Anualmente se practicará un
balance general, apreciándose las merca-
derías por su precio cíe costo o de plaza
según sea el más bajo y los muebles y
útiles con una depreciación del veinte
por ciento. Para la aprobación do. los

balances, nombramiento de nuevos ge-
rentes, su remoción y para la resolución
de todas las cuestiones de interés social,
será necesaria la conformidad de ambos
socios, — Séptima: De las utilidades
realizadas y líquidas se destinará el cinco
por ciento para fondo de reserva legal,
distribuyéndose el excedente en partes
¡guales entre los socios o seo un cincuenta
por ciento para cada uno de ellos. En
igual proporción serán soportadas las pér-
didas sí ¡as hubiere. -- Octava: El señor
Salomón Berliuer deberá facilitar para
el negocio sus relaciones comerciales y su
actividad. Don José Carlos Sigurta podrá
ejercitar por sí o por apoderado las fun-
ciones inherentes a la gerencia, adminis-
tración, dirección y fiscalización de los
negocios sociales. — Novena: Todos los
gastos y erogaciones que realice don Sa-
lomón Berliuer en atingencia o con rela-
ción con la sociedad, serán considerados
y soportados durante el término de no
año, como gastos ele la sociedad. Ninguno
de los socios podrá retirar más de 'Miíl dó-
lares mensuales por concepto de nulida-
des, si. el capital de la sociedad no hu-

biere llegado a Quinientos mil pesos mo-
neda nacional, pero una vez alcanzada
este capital los socios se pondrán de
acuerdo para establecer a cuanto podrán
ascender los retiros. Si después de cinco

años de vigencia de la sociedad el capital

de la misma no fuera de Trescientos mil

pesos moneda nacional, cualquiera de los

socios podrá pedir su liquidación y diso-

lución. Igual derecho tendrán si después

do los diez años el capital no llegara a

los Quinientos mil pesos monecln nacional,

o después de veinte años a Un millón de

pesos moneda nacional. Después de dos

años de vigencia de la sociedad, ésta

pagará a los socios el seis por ciento do

interés anual sobre los nuevos aportes

que hagan y sobre las utilidades no re' i-

radas. Será necesaria la conformidad de
ambos socios piara la compra de inmue-
bles para operaciones superiores a cin-

cuenta mil pesos min. y para la acepta-

ción de representaciones de Casas Argen-
tinas o Extranjeras. Las representaciones

o ventas cpie la Casa Sigúela Earmaeeu-
tici di Milán haga a otras casas de Mé-
jico, Centro y Sud América, con exclu-

sión ele la República de Venezuela, país

en el que la Casa Sigurta Earmaceutici

di Milán, tiene otras relaciones comercia-

les ,1a vendedora reservará a favor de la

Sociedad de que se trata una comisión

del seis por ciento. Ninguno de los socios

podrá ceder total o parcialmente sus cuo-

tas de capital social sin la previa con-

formidad de! otro, clon Salomón Berliuer

no podrá delegar en un tercero la ge-

rencia de la Socieeclad sin la autorización

del socio clon José Carlos Sigurta. —
Décima: En caso de fallecimiento o inliru

biliclad de cualquiera de los socios con-

tinuará, el giro social con los herederos

del socio fallecido o 'inhabilitado, quie-

nes en este evento "presentarán a consi-

deración de! socio sobrevi mente, mor
terna para que de entre ellos, escoja a

quien debe representar al socio fallecido

o inhabilitado sin mayor ingerencia hasta

la facción del Balance General al treinta

y uno de Diciembre. — Déeimaprimera*.
Toda duda o divergencia que suscite en-

tre los socios con motivo ele la interpre-

tación o aplicación de las cláusulas ele

esto contrato o de su conducta, al tiempo .

de su \ merecí d solución o Icpodacrn,
será dirimida por arbitradores amigables
componedores nombrados uno por cada

Cl- in i da

en
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la ¡tara se designara un
cero, ]ior si los arbitrad
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AS'EE-HADESO EIEST'RA

Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Carlos A, Espiro, Secre-

taría Nro. 10 del autorizante, se hace

saber por cinco días el iiresente edicto:

Eolio 1710 vto. — Primer Testi-

monio. — Escritura Número Ocho-

cientos Cincuenta y Siete. — hin

la Ciudad de Buenos Aires, a veintinue-

ve de diciembre de mil novecientos

cuarenta y nueve, Año del Libertador,

ante mi y testigos comparecen: don Ale-

jandro Dei, italiano, domiciliado en la

calle Desaguadero núnjero tres mil dos-

cientos treinta y ocho, don José Esteban
Erugone, domiciliado en la calle Giles nu-

mero quinientos noventa y nueve, don
Roberto Mitilio, domiciliado en la' calle

Simbrón número cuatro mil novecientos
ochenta y ocho y don Enrique Dei, do-

miciliado en 3-a calle Cervantes número
tres mil diez y ocien estos tres argenti-

nos y 'todos casados, de este vecindario,

mayores de edad, de mi conocimiento, de
lo q líe. doy fe y dicen: Que han resuelto

constituir una sociedad de 'espousabili-

dad limitada, la que se regirá por las

bases siguientes: Primera: El objeto clc¿

la sociedad es la explotación del nego-
cio de aserradero, compra y venta de ma-
deras y clemás renglones - del ramo, quo
funciona en la Avenida Ricura números
mil seiscientos cincuenta y cinco al mil
seiscientos sesenta y siete de esta. Ciu-

dad, negocio que era de pm-piedad do la,

sociedad comercial colectiva i: Dei y. Au-
tillo'', la que quedó • disuelta por escri-

tura de feclm, de ayer ai folio mi! eua-
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be ochenta cuota.:

pesos y ios tres so

bou cuarenta cuota

trecientos cinco del presente protocolo y

de cuyo activo y pasivo se hizo cargo el

aquí compareciente don Alejandro Leí.

Secunda: La sociedad girará con la

denominación de "ASERRADERO DIES-

TRA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA", siendo su domicilio

domicilio actual en la Avenida Riostra

número mil seiscientos sienta y siete,

puniendo eslaTdeeer sucursales o agen-

cias en el interior o exterior de la Bepú-

],p ea _ Tercera: El término de dura-

ción de la sociedad será de Cinco Anos

contados desde el primero de em r > Le

mil novecientos cincuenta. -- Uar.a:

Él eaoital social lo constituye la suma de

Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional

de Curso Legal dividido en doscientas

cuotas de un mil pesos cada una, de las

cuales e! socio don Alejandro Dei suseri-

sean ochenta mil

s restantes 'suscri-

_ i-t
cada uno, o sean

cuarenta mil pesos moneda nacional ca-

da uno. — Dicho capital se halla total-

mente integrado por ios socios- en la si-

guiente forma: don Alejandro Dei aporta

parte de las maquinarias, mercaderías,

instalaciones, cuentas a cobrar y demás

mío componen el activo de la disuella

sooiedi-1 '"Dei y MítiHo!', a todo lo

cual se le da un valor de setenta y seis

mil trescientos sesenta y cinco pesos con

treinUi'y nueve centavos y el resto es

aportado en efectivo siendo éste de tres

mil seiscientos treinta y cuatro pesos con

sesenta v un centavos moneda nacional;

el socio "don Fnrique Dei anorta treinta

mil pesos en maquinarias y diez mi! pesos

,-,, efectivo: el socio don ¡ioherfo Mitillo

efectúa idéntico aporte que el anterior y

el socio don José Esteban Erugone efec-

túa todo su aporte que es de cuarenta

mil pesos todo en efectivo, quedando to-

dos elios integrados en este acto, resul-

tando los valores consignados del balan-

ce practicado y suscripto de eonfonni-

dr.d por todos ios socios. — Quinta: Los

socios don Alejandro Dei y don José

EstelKut Erugone quedan nombrados Ge-

rentes v deberán actuar en forma con-

junta, firmando personalmente después

de la designación social, y tendrán las

más amplias facultades de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo diez y seis de

Ja Ley once mil seisclei¡f«s cuarenta y

einco/pudieudo la sociedad adquirir, ena-

jenar o gravar por cualquier título el do-

minio de bienes inmuebles. — Los ge-

rentes no podrán comprometer a la so-

ciedad en negociación --i ajenas a la ín-

1

dolé de la misma ni en afianzar o garan-'

tizar operaciones de terceros. — Sexta:

Todos los socios quedan obligados a de-

dicar sn tiempo a la atención y buena

marcha de la sociedad, percibiendo pol-

la labor personal que realicen un sueldo

de .ochocientos pesos mensuales cada une

que se cargará a la cuenta de. gastos ge-

nerales. -- Queda establecido que el so-

cio- señor Frugoiie atenderá preferente-

mente la parte administrativa de la so-

ciedad y los demás atenderán preferen-

temente la parte industrial. — Séptima:

El capital social podrá ser aumentado en

cualquier -momento y siempre que las

necesidades de ia sociedad así o reepnie-

78u y con el voto afirmativo de la ma-

yoría de capital, teniendo prioridad los

actuales socios antes de proceder a la

inclusión de nuevos integrantes y a los

efectos establecidos cada cuota de capi-

tal equivale a un voto. — Octava: La
sociedad que se constituye torna a su

cargo el personal que tenía la sociedad

eoioet'va "Dei y Mitillo'-', -'-espetando la

antlgiiedad.de cada uno de ellos. — No-

vena: El treinta y uno de diciembre de

cada año se practicará un balance e in-

-ren tario general, sin perjuicio de los ba-

lances parciales o de comprobación que.

a pedido de cualquiera de los socios po-

drán efectuarse en cualquier momento. —
Los balances anuales deberán ser apro-

bados dentro de tes noventa días porteño-

res al vencimiento del ejercicio, pasado ese

plazo sin haber sido observados, quedan
automáticamente aprobados, de todo lo

cual se dejará constancia en el libro

respectivo. — Si de los balances anua-

les resultaren ganancias se separará pri-

mero el cinco por ciento de las mismas
para formar el fondo de reserva legal

hasta que éste alcance al diez por ciento

del capital social; luego se amortizará

he diez por ciento para muebles y titiles

y fil remanente se distribuirá entre los

socios en proporción al capital aportado.
— Las pérdidas si las hubiere serán so-

portadas por el capital en igual propor-

ción y si llegaran al cincuenta por cien-

to del capital, cualquiera de los socios

podrá pedir la liquidación de la sociedad,

considerándola ésta como de plazo ven-

eiclo. — Décima: En caso de. fallecimien-

to o incapacidad legal de alguno de 'los

socios, la sociedad proseguirá su giro y

se procederá en la forma prevista en la

ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co. — Undécima: Si alguno de los socios,

sus representantes legales o sucesores re-

solvieron que aquél se separe de la socie-

dad cediendo la cuota a la misma, el pa-

go de ésta se efectuará en la siguiente

forma: veinticinco por ciento en el mo-

mento del retiro; veinticinco por ciento

a los noventa días: veinticinco por cien-

to a los ciento ochenta días y veinticin-

co por ciento a los doscientos setenta

días, todos contados desde la fecha del

retiro, corriendo sobre los saldos un in-

terés del siete por ciento anual. —
.

Duo-

décima: En caso de disolución social que-

dan nombrados liquidadores los socios

don Alejandro Dei y don José Esteban

Erugone y se procederá primero a ena-

jenar todos los bienes, luego a pagar to-

das las deudas y el remanente se distri-

buirá entre los socios en proporción al

capital aportado. — Décima Tercera: Pa-

ra la aprobación de los balances; para el

nombramiento y remoción de los gerentes

v demás resoluciones que interesen a la.

sociedad se requerirá el voto de los socios

que representen el cincuenta y cinco por

ciento del capital. — Para el reconoci-

miento de nuevos "ocios; para la aproba-

ción de cesión de

facían del repres-:

pacitado y para

cuotas; para la aeep

n tanto del socio : nca-

la aceptación, previa

unificación de la personería de un repre-

sentante único del socio fallecido, se. re-

querirá la eonforinbl.ul de todos los so-

cios. — Todas estas resoluciones será»

..sentadas en un libro especial rubricado-.

—- .Décima Cuarta: Toda divergencia o

duda sobre la interpretación del presen-

te contrato o al tiempo de su liquidación

o disolución será resuelta por un arbi-

tro arbitrador amigable componedor úni-

co, nombrándose para tal cargo a don

Edmundo E. Gira.lt en quien los socios

depositan su confianza. — El fallo de

este arbitro será inapelable, renunciando
los socios expresamente a recurrir a las

vías judiciales. — Bajo las cláusulas que

anteceden las partes dejan formalizado

el presente cotitraio de sociedad ' 'Aserra-

deros Riostra, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada" a cuyo fiel cumplimien-

to se obligan con arreglo a derecho. —

-

Leída que les es,- se ratifican y .firman,

como acostumbran a hacerlo, con los tes-

tigos don Horacio Gowland Aeosta y don
Ricardo Tisc.orni.t, vecinos, hábiles, de
mi conocimiento, doy fe. — Alejandro
Dei. — .1. E. Erugone. — Roberto Mitillo.

— Enrique Dei. -— Tgo.: IL Gowland
Acosta. — 'Tgo.: B. Tiscoraia. — Está

mi sello. — Au'e mí: Pedro A. Lartigau,
— Concuerda con su matriz que pasó an-

te mí titular 'on Ledro A. Lartigau en

el Registro sesenta y siete de mi ads-

cripción. — Para la sociedad expido este

primer testimonio en tres sellos numera-
Sos correlativamente del dos millones

doscientos un mil doscientos setenta y
dos al presente, que sello y firmo en Bue-
nos Aires, a treinta y tino de diciembre
de mil novecientos cuarenta y nueve. —
Buenos Aires ,10 Lebrero de 1950, Año
del Libertador General San Martín. —
Ricardo Williams, secretario.
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Año del Libertador General San Martín

SOCIEDAD EDIFICADORA
ROMAG-NOLA, S. E. E.

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de esta Capital de la República
Doctor Carlos Alberto Spiro, Secretaría
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mayores de edad y hábiles para
tar, resuelven constituir una sociedad de

responsabilidad limitada, conforme a la

Ley N* 11.64.5, la cual será regulada por-

tas siguientes cláusulas: Primera: Nombre
y domicilio. — A partir del día de ia

fecha queda constituida entre las partes

una sociedad denominada "SOCIEDAD

EDIFICADORA BOMAGNOLA, S. E. I?.,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", que tendrá su domicilio

en esta Capital, Calle Guise Nro. 2050,

o donde lo establezcan los 3 icios, podien-

do abrir sucursales, agencias y/o repre-

sentaciones en cualquier otro punto del

país o en el exterior. —- Segunda: Obje-

to. — La sociedad tiene por objeto la

industria de las construcciones en gene-

ral, por cuenta propia y ajena, podiendo
dedicarse a cualquier otra actividad in-

dustrial, comercial y financiera que se

relacione directa o indirectamente con su

objeto, inclusive la participación en em-
presas análogas. — Tercera: Capital. —
Se. fija el capital de la sociedad en la

surca de Un Millón de pesos moneda na-

cional legal ($ mln. 1.000.000), dividido

en diez mil cuotas de cien pesos moneda
nacional cada un?., que lian sido suscrip-

tas por los socios en esta proporción: a)

don Aquilea Eicci dos mil novecientas

cuotas, representativas de un capital de

doscientos noventa mil pesos rnjn.; b)
don Fernando Eosclii dos mil ochocientas

cuotas, representativas de un capital de

doscientos ochenta mil pesos mjn.. c) don
Aníbal García dos mil ochocientas cuotas,

representativas de un capital de doscien-

tos ochenta mil pesos mjn.; d) don José

Eicci un mil quinientas cuotas, represen-

tativas de un capital de ciento cincuenta
mil pesos mjn. Los socios han integrado
totalmente dicho capital con el aporte

de las maquinarias, útiles, accesorios,

piezas de repuestos, materiales e imple-

mentos que resultan del inventario agre-

gado al presente contrato como parte in-

tegrante y substancial del mismo. El con-

junto de los elementos inventariados han
sido introducidos recientemente al país

desde Italia, de conformidad al decreto

dictado por el Superior Gobierno de la

Moción el día 23 de Julio de 19-18 bajo

el N'> 21.879, mediante el cual se auto-

rizo la radicación en el territorio de la

.República Argentina de la industria de
la firma "Soeietá ira Operai Muratori
del Comune di Cesena S. E. L. ". — Los
firmantes, en su calidad de -socios de la

mencionada firma italiana y con la. de-

bida autorización de las competentes au-

toridades de la misma, han cumplido en
un todo con lo dispuesto en el decreto
arriba indicado, trasladando una indus-

tria favorable para la economía del país.

Para que dicha industria pueda funcionar
de acuerdo con la, legislación local, cons-

tituyen la sociedad a que se refiere el

presente contrato, la cual viene a resul-

tar así como una sección autónoma radi-

cada en la Eepública Argentino, de la

"Soeietá fra Operai Muratori del Comu-
ne di Cesena S. E. L. ". — Cuarta: Dura-
ción. — La duración de la sociedad será

de cincuenta años contados desde la fe-

cha. — Quinta: Administración. — La

sociedad será, administrada por los socios

don Aquiles Eicci y don José Eieei, a

quienes se les nombra
.
gerentes: los mis-

mos tendrán a su cargo indistintamente

el uso de la firma social, que 110 podrán
comprometer en garantías, fianzas, ava
les, contratos a título gratuito y, en ge-

neral, en cualquier negocio ajeno a los

fines sociales. Los gerentes quedan fa-

cultados para solicitar préstamos en el

Banco de Crédito Industrial Argentino,

Banco Hipotecario Nacional, Banco Cen-

tral de la República, Banco de la Nación

Argentina, Banco de la Provincia de Bue-

nos Aires, y en cualquier otro banco ofi-

cial o particular, sea de. la plaza que ex-

tranjero, pudiendo asimismo comprar,

vender, hipotecar y gravar bienes inmue-

bles, prendar bienes muebles, efectiíxv

toda clase de operaciones banearias y co-

merciales, celebrar arreglos y transaccio-

nes, otorgar poderes judiciales y admi-

nistrativos, concurrir a licitaciones pú-

blicas y privadas, abrir cuentas corrien-

tes descontar documentos y obligaciones,

arrendar y subarrendar, firmar contra-

tos de locaciones, y gestionar antes las

autoridades nacionales, provinciales y mu-

nicipales todo cuanto sea necesario para

el mejor desenvolvimiento de la sociedad.

— Sexta: Resoluciones de los socios. —
Los socios se reunirán todas las veces

que la marcha de los negocios sociales

así lo exija, haciéndose constar las reso-

luciones en un libro de actas firmado por

los mismos. Cada cuota integrada dará

derecho a un voto, pudiendo el socio au-

sente hacerse representar por mandata-

rio con poder suficiente. Todas las deli-

beraciones serán tomadas por mayoría de

votos, siendo necesaria la unanimidad

para modificar el presente contrato, au-

mentar el capital social e imponer mayor

responsabilidad a los socios. — Séptima:

Balances v distribución de utilidades!. —
El 31 de Diciembre de cada año se prac-

ticarán un inventario y balance general,

ios que serán confeccionados dentro de

ios sesenta (lías subsiguientes y se ten-

drán por aprobados si rio fueran obser-
vados antes del 31 de marzo sucesivo.-
Las utilidades, previa deducción del tíin-

eo por ciento para la formación del fondo
de reserva legal, hasta alcanzar el diez;
por ciento del capital, y de los demás
porcentajes para constituir otros fondos
do reservas especiales que se crearan por
resolución de los socios, se distribuirán
entre los socios en proporción del capi-
tal integrado: en la misma proporción
serár. soportadas las pérdidas eventuales.— Octava: Fallecimiento o incapacidad
de los socios. — En caso de fallecimiento
y/o incapacidad de uno de los socios, sus
herederos o derecho-habientes podrán con-
tinuar en la sociedad. Si los mismos no
hicieran uso de esa facultad, los socios
sobrevivientes y/o capaces tendrán el
derecho de hacerse cargo de las cuotas y
de todo cuanto le corresponde en la so-
ciedad al socio fallecido y/o incapaz,
abonando a los herederos o derecho-ha-
bientes los importes que resulten a favor
del causante, según inventario y balance
que a tal efecto se practicarán a la fecha-
del fallecimiento o de. la declaración de
incapacidad, en los cuales deberán con-
signarse los valores reales do los bienes.
El pago podrán hacerlo en una sola vez
o también a plazos, a fin de que no sa
entorpezca el desenvolvimiento de los ne-
gocios sociales. Dicho plazo no podrá ex-
ceder de dos años y las sumas a osearse
devengarán el interés del seis por ciento
anual. — Novena: Disolución. — Liqui-
dación. — La sociedad so disolveiá por
la expiración del plazo fijado en la cláu-
sula cuarta o ert cualquier momento lo
resolvieran los socios por unanimidad.,
En ambos casos, se practicarán un inven-
tario y balance general, los que servirán,
de baso para la liquidación, 'la cual es-
tará, a cargo de la gerencia. Satisfecho
el pasivo, si lo hubiere, los bienes socia-
les serán distribuidos entre los socio., en
proporción a las cuotas integradas. Dé-
cima: Prohibiciones. — Durante la vigeu*
cia del présenle contrato ninguno

'"

de
los socios podrá: 1?) vender o hacer ce-
sión tota! o parcial de sus cuotas, sin la
conformidad de todos los demás socios;
2') dedicarse, directa o inclirecl amento
o por interpósitas personas, \a activida-
des industriales y comerciales que sean
análogas o afines a las que eonstiniySri
el objeto de la sociedad, salvo ..autoriza-

ción expresa de todos loa demás socios.
Esta prohibición se refiere a aetividade'S
que se desarrollen en los territorios de la
Eepública Argentina -y (le las demás re-
públicas d e la América del Sud. — Dé-
cima Primera: Arbitraje j jurisdicción.
— Toda duda, divergencia o cuestión de
hecho o de derecho que se suscitare entre'
los socios, sus herederos o representante»
legales, por interpretación de este con-
trato o en casos 110 previstos en él, y que
surgiere durante su vigencia o con moti-
vo de la disolución y liquidación de la

sociedad, será resuelta por arbitros ami-
gables

'
componedores nombrados uno por

cada parte en disidencia, los cuales antes
de entrar en el asunto designarán a un.

arbitro tercero: o poniéndose de acuerdo
sobre esta designación, la misma será "he-

cha por el Juez competente. Sin perjuicio
de ello y para el caso de que hubieran,
de ocurrir a da justicia, los socios renun-
cian a todo fuero que no sea el de los

Tribunales Ordinarios de la Capital Fede-
ral. Bajo las once cláusulas qtie antece-
den, que los socios se obligan desde va
a cumplir fielmente, se firma el presentí! >

contrato en el tugar y fecha ut-snpra. —
Firmado: José Eicci. — Aníbal Garoía. —
Achule Eicci. —- Poschi Fernando. —
Buenos Aires, Febrero 8 de 1950. — Año
del Libertador General San Hartón. —
Adolfo J. Sorra, secretario.
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GABAVAGilA HKOS, S" CIA..
ESTABLECIMIENTO METALDEGICO,
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

rle la
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tari a d
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e c i r ,¿ ( \¡
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firma "Ambrosio J. Garavaglia '

no. casado; Félix Ambrosio Fram
ravaglia alte firma "Félix Gan
argentino,' casado; Carlos Tsidí

vaglia que firma "Carlos I. Gan:
argentino, casado; Nélida Mar'

Greco de Garavaglia que firma

G. de Garavaglia" v Luisa Blane
ravaglia que firma "Luisa B.
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vaglia", argón tinas, casadas; tocios ma-

1

yores do edad, hábiles para contratar y!

domiciliados en la calle Cañada de Gómez

mil cuarenta y tres, de esta- ciudad, re-

suelven constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, conforme al régi-

men de la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco y cláusulas siguientes:

Primera. — La sociedad girará con el nom-

bre de "GARAVAGLIA HNOS. Y CÍA.,

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO,
SOCIEDAD DK E KSPONSABILIDAD
LIMITADA, Capital mím. 300.000". —
Segunda.

—
' Tendrá su domicilio en esta

Ciudad, calle Cañada de Gómez mil cua-

renta v tres, pudiendo instalar sucursales

4>]i cualquier punto de la República.

—

Tercera. — El objeto social lo constituye

la explotación de la industria mecánica

en general, pudiendo realizar cualquier

otra°actividad siempre que los socios por

unanimidad asi lo expresen en el libro de

actas de ¡a sociedad. — Cuarta. — A par-

tir del primero de enero del ano en curso

su duración será de diez, años, prorroga-

ble a su término por otro periodo igual,

ai los socios seis meses antes de su fina-

lización no hicieran en forma unánime
expresa manifestación en contrario por

telegrama colacionado. — Quinta. — El

capital social se fija en la suma de. tres-

-sientos mil pesos moneda nacional de

curso legal formado por tres mil cuotas

de 'cien pesos cada una que los socios sus-

criben totalmente en las siguientes pro-

porciones: Ai ario José Garavaglia 800

cuotas (ochocientas) ; Ambrosio José Ga-

ravaglia 800 cuotas (ochocientas); Félix

Ambrosio Francisco Garavaglia 300 cuo-

tas (trescientas); Carlos Isidro Gara-

vaglia 300 cuotas (trescientas); N olida

'María Luisa Greco de Garavaglia 400
' cuotas (cuatrocientas) y Luisa Blanco de

Garavaglia 400 emolas (cuatrocientas);

aportando en este acto ochenta mil pesos

moneda nacional de curso legal en las

mismas proporciones en bienes activos y
pasivos detallados en el balance general

que se acompaña formando parte inte-

grante del presente y adquiridos por los

mismos con anterioridad en las propor-

ciones indicadas de acuerdo con el in-

ventario firmsdo de conformidad. El resto

3o doscientos veinte mil pesos sería in-

tegrado por los socios en idénticas pro-

porciones si el desarrollo do la sociedad

lo exigiera. — Sexta. — La administra-

ción de la sociedad será ejercida por ios

señores Mario José Garavaglia y Ambro-
sio J'osé Garavaglia en calidad de geren-

tes, quienes no podrán comprometer la

firma social con fianzas y garantías a

terceros. Los cheques que se libren lleva-

rán indistintamente la firma individual

de cualesquiera de los Gerentes. Quedan
facultados para solicitar préstamos de

dinero a los Bancos oficiales y o particu-

lares, adquirir y vender inmuebles, otor-

gar poderes generales y especiales, revo-

carlos, etc. y ejercer cuantas operaciones

«can necesarias para cumplir el objeto

social. La mención de estas facultades

son meramente enunciativas. — Sépti-

ma. — Cada socio podrá retirar mensual-

mentó en concepto de sueldo y con impu
í ación a gastos generales las sumas que

fijaren en el libro de actas. — Octava. —
La sociedad llevará la contabilidad en

legal, forma. El ejercicio económico co-

menzará el primero de enero y concluirá

el treinta y uno de diciembre de cada

año, determinándose a -fin del mismo su

resultado mediante balance general el

cual será confeccionado de acuerdo a las

bases siguientes: a) Los bienes materia-

lea que puedan enajenarse so valuarán

al. precio que arrojo la contabilidad;

Iri Los bienes de activo fijo se amorti-

zarán conforme a lo dispuesto por la Di-

rección General Impositiva; c) Del monto
de las utilidades so deducirá el cinco por

ciento para el fondo de reserva legal,

distribuyéndose el saldo entre los socios

en proporción al capital aportado. Las
pérdidas serán soportadas en idéntica

proporción. Dentro de los cuarenta días

de finalizado cada ejercicio los socios se

convocarán en asamblea para considerar

el balance anual, teniéndose por aprobado
con la resolución favorable de los socios

asentada en el libro de actas, cuyos votos

representen el setenta y cinco por ciento

del capital. — Novena. — En caso de fa-

llecimiento o incapacidad legalmente de-

clarada de cualesquiera de los socios, sus

".herederos serán incorporados de inmedia-

to en la sociedad sin más requisito que
la unificación de la representación la

cual será dada en el orden siguiente:

cónyuge superstite, a falta de éste ascen-

dientes y a falta de éstos colaterales por

su grado. La incorporación de los lierede-

?os por representación deberá proveerse
dentro el término de treinta días de pro-

ducido el fallecimiento, o incapacidad
declarada. — Décima. — Las resoluciones
adoptadas deberán asentarse en el libro

do actas y llevarán la firma de los que
iiubicreu. intervenido. Para la alteración
Ct<5 Jas convenciones contenidas en el pre-

sente se requerirá, el voto unánime de
todos los socios, Para- las demás cuestio-

nes será suficiente el voto favorable de

ios socios que representen el cincuenta y
uno por ciento del capital. — Undécima.
— Los socios podrán retirarse en cual-

quier momento, haciéndose definitivo el

retiro luego de finalizado el ejercicio y
desde el mismo momento de aprobación
dei balance general, abonándosele el ha-

ber social .que resulte previa deducción
de las deudas si hubiere, en tres cuotas
trimestrales iguales con un interés del

siete por ciento anual. El retiro de cua-

lesquiera de los socios no implica la di-

solución de la sociedad. La liquidación

será resuelta por el voto favorable de loa

socios que representen la totalidad de!

capital, designándose desde ya para si el

caso ocurriera a los gerentes como liqui-

dadores, efectuándose, la partición del

haber resultante en proporción al capital

aportado. — Duodécima. — Cualquier di-

vergencia entre los socios será dirimida

por arbitros amigables componedores, de-

signados uno por cada parte excluida la

vía judicial, debiéndose nombrar un ter-

cero para ei caso de discordia cuyo fallo

será inapelable y considerado cosa juz-

gada. Extendido el presente en tres sellos

cíe diez centavos cada uno números: un
millón trescientos cincuenta y dos mil

doscientos diez; un millón trescientos cin-

cuenta y dos mil doscientos once y un
millón trescientos cincuenta y dos mil

doscientos doce, cuyo contenido leído" y
ratificados que fueron con su lectura,

filman de conformidad seis ejemplares
de igual tenor ya un solo efecto, en el

lugar y en la fecha ut-supra indicados. —
Firmado: M. J. Garavaglia. — Ambrosio
J Garavaglia. — .Félix Garavaglia. —
Carlos I. Garavaglia. — Nélida G. de
Garavaglia. — Luisa B. de Garavaglia.

—

Dueños Aires, 11 Febrero de 1950. Año
del Libertador General San .Martín. .

—

Ledro A. Taranco, secretario.
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L. J. VAN BAFELGHEM Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
l'or disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

doctor Raúl Rodríguez Quesada, Secreta-

ría del autorizante, se hace saber por el

término de cinco días el siguiente edicto:

Primer Testimonio: Escritura Número
Ochocientos Siete. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a diez y seis de Diciembre de

mil novecientos cuarenta y nueve, ante

mí Escribano autorizante y testigos que

al final se expresan y firmarán, compa-
recen: Don Luis Jorge Van Rafelghem.
casado, argentino; Don Juan Joaquín Sa-

mueiis, casado, alemán, y Don Federico

Della Croce, casado, argentino, todos do-

miciliados en la calle Ata tanza tres mil

doscientos cincuenta y tres, mayores de

edad y do mi conocimiento, doy fe co-

mo de que exponen: Que por escritura

del tres de enero de mil novecientos trein-

ta v nueve, pasada ante mí, constituye-

ron la sociedad " L. J. VAN RAFEL-
GHEM Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, para
el objeto, con el capital y demás circuns-

tancias que se enuncia en la escritura de
referencia, la que en su testimonio fué ins-

cripto el veinticuatro de febrero del mis-

mo año bajo el número treinta y nueve
del folio trescientos ocho, libro tres de
su rubro del Registro Público de Comer-
cio. — Que vencida la sociedad de refe-

rencia el seis de septiembre de mi] nove-
cientos cuarenta y ocho, por escritura pa-

sada ante mí, fué prorrogada hasta el día

treinta y uno de Diciembre en curso, pró-

rroga de la que se tomó razón el cinco

de Octubre de mil novecientos cuarenta

y ocho, bajo el número mil quinientos
setenta y seis, folio noventa libro diez

y seis de. sociedades de .Responsabilidad
Limitada. — Que estando por vencer el

plazo convenido, han resuelto ampliarlo
hasta el día treinta y uno de Diciembre
de mil novecientos cincuenta dejando
subsistente en todas sus partes las demás
condiciones pactadas en las escrituras re-

lacionadas. — Impuestos los otorgantes
de ios términos de la presente escritura,

manifiestan su conformidad y acepta-
ción. — Leída y Ratificada ¡a firman con
los testigos Don Juan Carlos Brigrano y
Don Domingo Filgueira, vecinos, mayores
y de mi conocimiento, doy fe. L. J. Van
Rafelghem. — J. Samuetis. — F. Della

Croce. — Tgo.: Juan Carlos Belgrano. —
Tgo.: D. Filgueira. — Hay un sello. —
Ante mí: J. Allende Triarle. — Concuerda
con su Matriz, que pasó ante, mí al folio

mil novecientos treintisiete del Registro
doscientos sesenticinco a mi cargo. —
Para los interesados expido el presente
testimonio que sello y firmo en ei lugar

y fecha de su otorgamiento. — Sobre

raspado:- siete — Vale. Testado: libro

No vale, -— J. Allende Iriarte. '— Hay
un sello que dice: Jorge Allende Iriar-

te, Escribano. — Honorarios Decreto
30.4 ÍOJ-IG: $ 732.— Buenos Aires, Fe-
brero 11 de 19ó0, Año del Libertador
General San Martín. — Pedro R. Taran-
co, secretario.
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LUIS LUGA Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cío, Dr. Carlos A. .Espiro, se hace saber
por cinco días, el siguiente edicto: — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la Nación .Argentina a treinta días del
mes de Diciembre de mil novecientos cua-
renta y nueve, entre los señores Luis Lú-
ea, italiano, casado, y Ernesto Casanova,
uruguayo, casado, domiciliados en la ca-

lle Callao trescientos treinta y siete, am-
bos mayores de edad y hábiles para este

acto, han convenido celebrar un contrato
de sociedad de responsabilidad limitada,
que se regirá bajo las bases y condicio-

nes siguientes, y de acuerdo a las dispo-

siciones de la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. — Primero: La socie-

dad tiene por objete continuar la explo-

tación del fondo de comercio que en los.

ramos de peluquería, lotería, salón de lus-

trar, cigarrería y toda otra actividad lici-

ta, tienen instalado actualmente en la calle

Callao trescientos treinta y siete de es-

ta Capital: lugar donde establecen el

domicilio y ¡a administración do la socie-

dad. — Segundo: La sociedad girará bajo
la denominación de "LUIS 'LUGA Y
CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". — Tercero: El ca-

pital social queda fijado en la suma de

Sesenta Mil Pesos moneda legal, dividi-

do en sesenta, cuotas de mil pesos, cada

una, aportado por los socios en partes

iguales o sea en la proporción de treinta

cuotas para cada uno, e integrado total-

mente: cuarenta y seis mil pesos es el

capital de la sociedad "Luis Lúea y Cía.,

Soe. de lí-esp. Ltda.'Vd^e la que esta fir-

ma es continuadora y cuyo contrato ven-

ció el veinte de Noviembre corriente

año y el aumento de capital, de catorce

mil pesos, se efectúa por compensación
hasta la concurrencia de esa suma, con
el crédito que cada socio posee en la refe-

rida sociedad, lo que surge del balance
practicado al 31 de Octubre de 101S), cu-

ya copia se agrega como cabeza de este

contrate. — Cuarto: El término de dura-

ción de la sociedad será por tiempo inde-

terminado a contar del 21 de Noviembre
de 19-10. Si alguno de los socios resol-

viera retirarse de la sociedad podrá ha-

cerlo después de transcurridos los cinco

primeros años, debiendo piara ello notifi-

car su determinación a los otros por tele-

grama colacionado con una anticipación
de seis meses al cierre del ejercicio, ofre-

ciendo al otro socio sus cuotas a su va-

lor nominal, — Quinto: La sociedad ten-

drá capacidad jurídica para realizar ade-

más de los negocios, actos y contratos

que requiera su objeto, los siguientes:

Adquirir POr compra u otra forma, bienes

muebles, inmuebles o semovientes, ven-

derlos, arrendarlos, transferirlos o gra-

varlos, dar y tomar préstamos garantiza-

dos o no con derechos reales, aceptar pren-

das agrarias o constituirlas y cancelarlas,

adquirir o ceder créditos: comprar y
vender mercadería y productos, derechos

y acciones, permutar, dar y recibir en pa-

go, cobrar y percibir, efectuar pagos,

transacciones y celebrar contratos de lo-

cación y arrendamientos; conferir pode-
res especiales o generales y revocarlos,

formular protestos y protestas, denun-
ciar, acusar y promover querellas, dar o

tomar posesión, registrar e inscribir mar-

eas y patentes de invención, para todo
lo que podrán otorgar y suscribir cuantos
instrumentos o escrituras públicas o pri-

vadas que fueren menester. Podrán ejecu-

tar asimismo operaciones banearias y co-

merciales con particulares o con el Ban-
co de la Nación Argentina. Provincia

de Buenos Aires, Hipotecario Nacional y
demás instituciones particulares, solicitar

créditos, descuentos, préstamo?, efectuar

depósitos, operar en cuenta corriente,

extraerlos, librar 'cheques, letras de cam-
bio, vales, pagarés y giros, endosarlos,

cobrarlos y negociarlos. — Sexto: La ad-

ministración de la sociedad estará a car-

go indistintamente de. los dos socios, a
quienes se designan gerentes, debiendo
suscribir con su firma personal, conjun-
tamente, toda documentación, a continua-

ción de "Luis Lúea y Cía., Soe. de Rcsp.

Lt-da. ", La firma social no podrá ser

comprometida en prestaciones a titulo

gratuito, en fianzas o garantías a terce-

ros, ni emplearla en negociaciones ajenas
al giro del comercio. •—

- Séptimo: Anual-
mente el treinta y uno de Octubre se

practicará un balance a inventario v de

las utilidades liquidas- que -resultaren, so
separará previamente el cinco por ciento
para formar el fondo de reserva legal y
ei saldo se distribuirá en partes iguales.
Si hubiere pérdidas ellas serán soporta-
das en la misma proporción. — Octavo:
Los socios deberán dedicar todo su celo y<

actividad personal a la atención de los

negocios sociales, sin que ello signifique
una prohibición de prestarla en cualquier
otro negocio o actividad, siempre que sea
do ramos distintos al del objeto social. —
Noveno: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad de alguno de los soeios, se practi-

cará un balance e inventario general al

día del fallecimiento o incapacidad del

socio, con el fin de establecer el monto
que corresponda al mismo, abonando el

importe que resulte de la siguiente ma-
nera: veinticinco por ciento al contado y _,

el saldo en tres cuotas iguales a cuatro,

ocho y doce meses de plazo, con más un
interés del seis por ciento. -— Décimo:
Cualquier divergencia que surgiera entre
los socios o diferencia sobre la interpre-
tación del contrato, durante su vigencia .}

al tiempo de su liquidación, será dirimi-
da por arbitros amigables componedores,
quienes deberán designar un tercero pa-
ra el caso de discordia, antes de entrar
;i conocer el asunto y cuyo fallo será in-

apelable. — En prueba de ello, previa
lectura y ratificación de su contenido, so
firma el presente en el lugar y fecha ut-

supra. —
• Fdo.: Luis Lúea; Ernesto Ca-

sanova. —
- Buenos Aires, Febrero de

1050. — Año del Libertador General San
Martín. — Miguel M. Estoves, secretario,

"e.:lO;2.-N" 10.83 l,-v.23!2 ; ó0.

METALCO
Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor .Juez de la

Capital de la República Dr. Raúl Rodrí-
guez Quesada, secretaria del autorizante,

se hace saber por el término de cinco día.i

el siguiente edicto:

Folio 3419. Primer Testimonio.—Escri-

tura número dos mil diez.—En la. ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina a veinte y uno de Diciembre de
mil novecientos cuarenta y nueve n com-
parecen ante mi Escribano Público auto-

rizante y testigos que al final se expre-
sarán Don Osear Benedicto Angelillo, do
nacionalidad argentina, de cuarenta años
de edad, casado, domiciliado en la cabe-

Guardia Nacional número doscientos

ochenta y tres; y Don Vicente Juan Má-
ximo Bonfante, argentino, de treinta y
ocho años de edad, casado, domiciliado en

la calle Yrigoyen número ciento quince,

ambos comparecientes de este vecindario,

y de mi conocimiento, doy fe, y dicen;

Que han resuelto de completo y mutuo
acuerdo formalizar una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, el que se regirá,

por las siguientes cláusulas: Primera:
Entre los comparecientes se constituye

desde la fecha una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, que tiene por objeto la

explotación del ramo de comercialización,

Importación. Exportación y Venta de ma-
teriales de Construcción, y Afines. Com-
pra y Venta de Propiedades, Construecio-

r.os y Afines, pudiendo ampliar sus acti-

vidades mediante el acuerdo unánime de
los socios. — Segunda: La Sociedad gi-

rará bajo la denorninaein de "METAL-
CO. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". — Tercera: El do-

micilio de la Sociedad, se fija en la Ciu-

dad de Buenos Aires, y actualmente en
la calle Reconquista número cuarenta y

'

seis, escritorios números trescientos diez;

y ocho, y trescientos diez y nueve, pu-

.diendo establecer sucursales, agencias o

filiales, en cualquier punto del País o del

extranjero. — Cuarta: lia duración de la

Sociedad será por tiempo de Cinco Años
a contar de la fecha quedando automáti-
camente prorrogada por cinco años más
si ninguno de los socios manifestara su

voluntad de disolver la sociedad, al ven-

cimiento del primer plazo establecido. —
Quinta: El capital s.oe¡al se fija en la su-

ma de Quinientos Mil Pesos moneda na-

cional de curso legal, dividido en quinien-

tas cuotas de mil pesos cada una, sus-

criptas e integradas totalmente por ios

socios por partes iguales o sea doscientas

cincuenta cuotas de un mil pesos cada

una equivalentes, a doscientos cincuenta

mil pesos moneda legal, cada socio. —
Todos los aportes en mercaderías, mue-
bles, útiles, cuentas a cobrar y demás
efectos que resultan del balance confec-

cionado y suscripto de conformidad pol-

los soeios y provienen del establecimiento

comercial que giraba en esta plaza bajo

el rubro de Piza y Compañía, que ha sido

disuelta en la fecha ante el Escribano
autorizante en este mismo Registro al

folio tres mil cuatrocientos diez y sieto

vuelto, de cuyo activo y pasivo se hicie-

ron cargo, y que dejan transferido a la

Sociedad que se constituye, en un todo
do acuerdo con el Artículo diez, de 1*
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,. Ley .once mil seiscientos cuarenta y cin-

co. — Sexta:.Dirección y Administración:
:

La Sociedad será administrada por dos

gerentes, quedando designados en este

acto los socios Señores Osear Benedicto

Angelillo y Vicente Juan Máximo Bon-

i'ante, quienes tendrán las siguientes atri-

buciones: Ejercer la representación legal

de la Sociedad en todos los actos judi-

ciales, administrativos, y comerciales, a

cuyo efecto podrán presentarse ante el

Gobierno Nacional, y Gobiernos Provin-

ciales o de Territorios, Municipalidades,

v cualquiera de sus reparticiones o de-

pendencias sean autónomas o antárquicas,

Obras Sanitarias de la Nación, Yacimien-

tos Petrolíferos riscales, .Dirección Gene-

ral .Impositiva, Correos y Telecomunica-

ciones, Aduanas, Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, Ministerio de Industria

y Comercio y demás personas visibles o

jurídicas, ya "sean estas últimas públicas

o privadas, comprar, vender, permutar,

ceder, transferir, hipotecar, o de otro mo-

do gravar bienes inmuebles, comprar y

.vender mercaderías, por los plazos, pre-

cios, cantidades, formas de pago y demás

condiciones que estimen convenientes, ce-

lebrar contratos de locación, cobrar y
percibir todo Jo que deba ser pagado y
entregado a la Sociedad, tomar dinero,

en préstamo, operar con los Bancos Cen-

tral de la República Argentina, de la Na-

ción Argentina, Hipotecario Nacional, de

Ja Provincia de Buenos Aires, Banco de

Crédito Industrial y cualquier otro banco

oficial o particular, sus agencias o sucur-

sales, estén o no establecidas en la ac-

tualidad, abriendo cuentas, efectuando

depósitos y extrayéndolos, tomando dine-

ro prestado ya sea mediante descuentos

de documentos comerciales, girando en

descubierto o de cualquier otro modo con-

viniendo intereses, plazos y demás condi-

ciones de la operación, y en general rea-

lizar cualquier otra operación bancaria o

comercial de conformidad con sus respec-

tivas cartas orgánicas, y reglamentos, fir-

mar, girar, aceptar, endosar y de cual-

quier modo negociar, cheques, letras de

cambio, giros, pagarés, "vales, órdenes,

cartas de porte, conocimientos de embar-

que, o cualquier otro documento comercial

y sus renovaciones, transar toda clase de

cuestiones judiciales, comprometer en ar-

bitros o arbitradores, y celebrar arreglos

sobre medianerías, prestar y retirar toda

clase de cauciones y otorgar cancelacio-

nes, finiquitos y cartas de pago, dar fian-

zas en juicios o para asegurar negocios

propios de la Sociedad, celebrar contratos

de. seguros sobre los bienes de la Socie-

dad, endosar pólizas, hacer renovaciones,

remisiones o quitas de deudas, estar en

juicio como actores o demandados ante

cualquier fuero, otorgar poderes generales

o especiales, crear los empleos que juz-

gue necesarios, fijar su remuneración por
• medio de salarios, comisiones, habilita-

ciones v determinar sus atribuciones, nom-
brar, trasladar, separar de sus puestos a

cualquiera de los empleados de la Socie-

dad. Estas atribuciones son meramente
enunciativas y no limitativas, complemen-
tando sus atribuciones y deberes con los

artículos catorce, quince y diez y seis

. de la Lev once mil seiscientos cuarenta

v cinco. Los gerentes actuarán en forma
conjunta, separada o. indistintamente sin

limitación alguna, y en la misma forma
tendrán el uso de la firma social. — Sép-

tima: Anualmente se practicará un balan-

ce o inventario general al treinta y una
de Diciembre, que quedará aprobado si

ios socios no formularen oposición, dentro

de los treinta días de practicado, debien-

do asentarse en el Libro de Actas su

aprobación o rechazo. Las ganancias que
resulten y previa deducción del cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

legal, cesando esta obligación cuando al-

cance el diez por ciento del capital, se

distribuirá entre los socios por partes igua-

les, y en la misma proporción se sopor-

tarán las pérdidas, si las hubiera. — Oc
tava: Todas las decisiones que interesen

a la Sociedad, como asimismo para el nom-
bramiento y remoción de gerentes serán

resueltas por unanimidad de votos, con-

tándose cada cuota capital un voto. —
•Novena: Queda prohibida la cesión de

cuotas capital a extraños de la Sociedad
sin consentimiento de los socios. En caso
de cesión de cuotas por caso fortuito o

fuerza mayor, se dará preferencia a los

demás socios, y el valor de las cuotas se

fijará por el del último balance practi-

cado, sin derecho a pretender suma algu-

na por llaves, patentes, de, invención o

•cualquier otra forma de valorización del

capital o activo social. — Décima: En
caso de fallecimiento o incapacidad fí-

sica de cualquiera de los socios los here-
deros o representantes del socio fallecido
o. incapacitado podrán optar por continuar
formando parte de la Sociedad, unifi-

cando en tal caso la representación o si-

Jieitar el retiro de su capital y ganan-

cias. —:
Undécima: En caso de pérdida

del cincuenta por ciento del capital in.-

tegrado, la Sociedad entrará en liquida-

ción quedando nombrados liquidadores

los dos socios gerentes, quienes proce-'

derán de acuerdo con las normas esta-

blecidas para la liquidación de las so-

ciedades colectivas. — Duodécima: Los
socios podrán asignar los sueldos a los

gerentes y asentar la resolución en el

libro de Actas. — Décima Tercera: Cual-

quier duda o divergencia que se suscitare

en la interpretación de este contrato, ya

sea durante su vigencia, liquidación o

disolución será resuelta por arbitros, ar-

bitradores, y amigables componedores,

nombrados uno por cada parte con inte-

rés distinto, quienes antes de dirimir las.

cuestiones planteadas nombrarán un ar-

bitro único cuyo fallo será inapelable.

—

Bajo las Cláusulas que anteceden dejan

las partes formalizada la Sociedad Me-
tílico, Sociedad do Responsabilidad Limi-

tada, que se obligan a cumplir y respe-

tar conforme y con arreglo a derecho,

dejando constancia el Escribano autori-

zante que se han efectuado las publica-

ciones de edictos ordenadas por la Ley
once mil ochocientos sesenta y siete, pol-

los fondos que se transfieren a esta So-

ciedad en los diarios Boletín Judicial y
El Accionista, sin oposición de terceros,'

agregándose a la presente los ejempla-

res de los referidos diarios, y los corres-

pondientes recibos, como asimismo con

el Certificado expedido por el Registro

de Prenda Agraria, se justifica que el

negocio transferido se - halla libre de

prenda con registro. — Previa lectura y
ratificación, así la otorga y firman ante

mí y los testigos del acto que lo fueron

don" Julio Cartie, y don .Toso Sapire, am-

bos vecinos, hábiles, de mi conocimiento,

de todo lo que doy fe. — Osear B. An-
gelillo. — Vicente J. Bonfante. — Tgo.:
.1". Sapire. — Tgo.: J. Cartie. — Hay ú:i

sello. — Ante mí: M. Bengerow. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí y
queda al folio tres mil cuatrocientos diez

y nueve, del Registro número doscientos

cincuenta y uno, al que me remito, doy
fe. — Para la Sociedad "Metalco, So-

ciedad do Responsabilidad Limitada",
expido el presente testimonio en' tres se-

llos de un peso con cincuenta centavos

moneda nacional de curso legal cada uno

números: dos millones ciento sesenta y
seis mil doscientos cincuenta y uno, dos-

millones ciento sesenta y seis mil dos-

cientos cincuenta y dos, y el siguiente

número dos millones ciento sesenta y seis

mis doscientos cincuenta y tres que sello

y firmo en Buenos Aires a veinte y ocho

de Diciembre de mil novecientos cuaren-

ta y nueve. — Hay un sello. M. Venge-

row. — Buenos Aires, Pobrero II de 1950.

Año del Libertador General San Martín.
e.I6¡2.-Ne 10.S60.-v.i!3|2|50.

EMPRESA CONSTRUCTORA
ING. NOLI Y COMPARTÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por. disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,

doctor Carlos- A., Spiro, Secretaría, del

Dr. Adolfo .Sorra, se hace saber por

cinco días el siguiente edicto:

Eu Buenos Aires, a los dos (2) días

de enero de mil novecientos cincuenta,

los señores Mario Noli, italiano, inge-

niero, domiciliado en la calle Cánning
N? 219:1-, Antonio Searano, italiano, in-

dustrial, domiciliado en la calle Juncal
Nc 3611, y Demetrio Néstor, griego, in-

geniero; domiciliado en la calle Mala-

bia N? 22S0, los tres casados en pri-

meras, nupcias, mayores de edad y há-

biles para contratar, manifiestan lo si-

guiente: que en . diciembre de 1948 y
marzo de 1949 el ing. Mario Noli contra-

tó con el Ministerio de Obras Públicas

de la Nación la construcción de tres

edificios para las escuelas Nros. 54, 55 y
311, situadas en las localidades de Go-

bernador Martínez, Cafareño y Corte S.

Lucía, Provincia de Corrientes. Desde la

iniciación de esas tres obras, que se ha-

llan aún en curso, el nombrado ing. No-
li estuvo asociado de hecho con los

otros dos firmantes Sr. Antonio Seara-

no e Ing. Demetrio Néstor, quienes apor-

taron sumas de dinero y colaboraron con

su trabajo personal. Debido a ello, si

bien el ing. Noli figura como único ti-

tular de la empresa constructora que

ha girado hasta ahora bajo su nombre,

en realidad el capital de la misma per-

tenece a los tres firmantes, en las pro-

porciones que más adelante se indica-

rán: los mismos han decidido regulari-

zar la referida situación de hecho y,

además, asociarse en forma permanente,

a fin de dedicarse también a otros ne-

gocios. A tal efecto, los ingenieros Ma-
rio Noli y Demetrio Néstor y el señor
Antonio Searano convienen constituir una

sociedad de responsabilidad limitada con-

forme a la Ley N? 11.645, la eua} será

regulada por las clausulas siguientes:

Primera: Queda constituida entre las

partes una sociedad denominada "EM-
PRESA CONSTRUCTORA ING.' NOLI Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", que tendrá

su domicilio en esta Capital, calle Bar-
tolomé Mitre N? 430, 'o donde lo esta-

blezcan los socios, pudiendo abrir sucur-

sales, agencias ylo representaciones en
cualquier otro punto del país y en el ex-

terior. — Segunda: La sociedad tiene por
objeto la industria de las construccio-

nes en general, por cuenta propia y aje-

na, la explotación y fabricación de ca-

les, yesos, ladrillos "y demás materiales

de construcción, pudiendo dedicarse a

cualquier otra actividad industrial, co-

mercial y financiera que se relacione di-

recta o indirectamente con su objeto,

inclusive 1 la participación, --en empresas
análogas. — Tercera: El término de du-

ración de la "sociedad será de treinta* años

a contar del primero do diciembre de

mil novecientos cuarenta y nueve, fecha
a la cual se retrotraen los efectos del

presente contrato. No obstante ello, una
vez transcurridos tres años a partir del

día primero del corriente, cualquiera de

los socios podrá retirarse de la socie-

dad, notificando a los demás socios con

una anticipación de por lo menos ciento

ochenta días anteriores al del cierre, del

ejercicio, vale decir, dentro del día 30

de junio del año en que resuelve reti-

rarle. Si se verifica este evento, en el

inventario y balance a practicarse con-

forme a lo pactado en la cláusula sépti-

ma, se consignarán los valores del día de

los bienes a fin de establecer el valor

real de las cuotas de capital del socio

saliente, quien estará obligado a trans-

ferir dichas cuotas, conjuntamente con

los demás derechos y acciones que tie-

ne en la sociedad, a favor de los otros

socios. Estos podrán abonar el importe
correspondiente en el acto de la trans-

ferencia o en cuotas iguales y trimes-

trales que no excedan de dos años para-

saldarse, las cuales devengarán el inte-

rés del seis por ciento anual pagadero
por trimestre? adelantados. En el caso

que en la oportunidad indicada hubiera

trabajos en curso de ejecución, el re-

ceso del socio saliente se postergará has-

ta la finiquitaeión total de dichos traba-

jos, debiendo el mismo seguir prestando

sus servicios en beneficio de la socie-

dad bajo pena de incurrir en las sancio-

nes establecidas en la cláusula décima

primera. — Cuarta: Se fija el capital de

la sociedad en la suma de Quinientos Mil.

pesos moneda nacional ($ m/n. 500.000),

dividido en cinco mil cuotas de cien pe-

sos moneda nacional cada una, que los

socios suscriben e integran en esta pro-

porción: dos mi] cuotas cada uno, re-

presentativas de un capital de doscientos

mil pesos cada uno, el ing. Mario Noli

y el Sr. Antonio Searano, y mil cuotas

representativas de un capital de cien

mil pesos moneda nacional, el otro socio

ing. Demetrio Néstor. Dicho capital es-

tá' constituido por la diferencia entre

el activo ' y pasivo resultante de los li-

bros contables del ing. Mario Noli, se-

gún balance efectuado el día 30.de no-

viembre de 1949, cuya copia, firmada de

conformidad por los- tres socios se agre-

ga al presente contrato. El Ing. Mario
Noli transfiere dicho activo y pasivo a

la "Empresa Constructora Ing. Noli y
Cía., Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada" la cual los toma a sn cargo. Que-

dan así regularizadas las vinculaciones

de negocios que han mantenido hasta el

presente los tres' firmantes, mediante

la transformación de la sociedad de he-

cho existente entre ellos en la sociedad

de responsabilidad limitada que se cons-

tituye con el presente contrato. — Quin-

ta: La sociedad será administrada pol-

los tres socios en calidad de Gerentes.

La firma social estará a cargo ele cual-

quiera de ellos indistintamente para to-

dos los actos do ordinaria administra-'

ción y para operar con los bancos, sien-

do necesaria la firma conjunta de dos

gerentes para obligar a la sociedad. La
firma social no podrá ser comprometida
en garantía; fianzas, avales y, en gene-

ral, en cualquier negocio ajeno a los fi-

nes de la sociedad. Los gerentes quedan
facultados para solicitar préstamos en el

Banco de Crédito Industrial Argentino,

Banco Hipotecario Nacional, Banco de

la Nación Argentina, Banco Central dé-

la República, Banco de la Provincia de

Buenos Aires y en cualquier otro banco
oficial y particular, sea de la plaza que

extranjero, pudiendo comprar, vender, m-
j

potecar y gravar bienes inmuebles, prem
dar muebles, efectuar toda elase cíe upe*
raciones banearias y comerciales, celebrar
arreglos y transacciones, otorgar pode-e-s
judiciales y administrativos, concurrir a
licitaciones públicas y privadas, abrir-

cuentas corrientes, descontar documentos
y obligaciones, arrendar y subarrendar,
firmar contratos de locaciones, gestionar
ante las autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales todo cnanto sea ne-
cesario para el mejor desenvolvimiento
de los negocios sociales. — Sexta: Los-
socios se reunirán todas las veces que lo-

exija la marcha de la sociedad o cuando
alguno de ellos pida la reunión, avisando
a los demás con ocho días de anticipación,

y consignando en el aviso el orden del
día a tratarse. Las resoluciones se liar'áa.

constar en un libro de actas que firma
rán ios presentes. — Cada cuota inte-

grada tendrá derecho a un voto, debien-
do tomarse todas las resoluciones' por
mayoría de vofos, inclusive las. que im-
pliquen modificaciones del presente" con-
trato. Se requerirá la unanimidad para
las resoluciones que se refieren al cam-
bio de- objeto de la sociedad y aquellas-

modificaciones del contrato que impongan,

a los socios mayores responsabilidad v
obligaciones. El socio ausente podrá ser
representado en las asambleas por un.

mandatario con poder suficiente. — Sép-
tima. El 31 de diciembre ele cada año se
practicarán un inventario y balance ge-
neral, que serán confeccionados dentro de
los sesenta, días subsiguientes a dicha fe-

cha y serán sometidos a la aprobación,

de los socios en la asamblea que deberá
convocarse durante el mes de marzo. —
Las utilidades se distribuirán eu esta
proporción: a) el cinco por ciento para
la constitución del fondo de reserva legal
hasta alcanzar el diez por ciento del ca-

pital; b) el veintiséis por ciento se dis-

tribuirá entre los socios en proporción al

capital que cala uno tiene integrado en
la sociedad; e) el sesenta y nueve por
ciento restante se repartirá r en partes
iguales entre los socios. — Una vez cu-

bierto el fondo de reserva legal, con el

5 % destinado para esc fin se constituirá
un fondo de reserva especial, convinién-
dose que si se resolviera constituir fon-
dos de reserva especiales, los importes
para los mismos serán extraídos propor-
cionalmente del 26 % y del 69 % de tas

utilidades a distribuirse en la forma in-

dicada anteriormente. — Las • pérdidas
eventuales serán cubiertas en primer tér-

mino con los fondos de reserva y, si éstos

fueran insuficientes, serán' soportadas
por los socios en proporción del capital
suscripto. — Octava. En caso de falleci-

miento yjo incapacidad de los socios, los

sobrevivientes y|o capaces tendrán el de-
recho: a) de aceptar a los herederos o
derecho-habientes como asociados, siem-
pre que unifiquen su representación en
persona que les sea grata, la cual no po-
drá ser gerente sin el consentimiento
unánime de todos ios socios, teniendo
sólo el derecho- de fiscalización de la -so-

ciedad; b) de hacerse cargo de las cuotas

y demás derechos del socio fallecido. ylo
incapaz, abonando a sus herederos -o de-

re'eho'-habientes los importes que resultan
a favor del causante, según balance, que
a tal efecto se practicará a la 'fecha' del

fallecimiento o de declaración de incapa-
cidad: dicho pago podrán hacerlo en nua
sola vez o en cuotas iguales y trimestra-

les que no excedan de dos -años para
saldarse, las que devengarán el interés

del seis por . ciento anua!. — Todos los

gastos que se originen correrán por cuen-

ta de los herederos o derecho-habientes
del causante. — Novena. La sociedad so
disolverá: a) por el vencimiento del pía;

zo o con anterioridad a ese vencimiento
si los socios que representan la mayoría
del capital resolvieran la disolución; h)
si efectuado un balance resultare una pér-

dida del treinta por ciento del capital,

salvo manifestación en contrario de los

socios que representen la mayoría del

capital. — En ambos casos se practicarán
un inventario y balance general, que ser-

virán de base para la liquidación. — Dé-
cima. En easo de disolución, la liquida-

ción estará a cargo de la gerencia. —
Satisfecho el pasivo, si lo hubiere, los

bienes sociales serán distribuidos entre

los 'socios de la siguiente manera: se

reembolsará a cada socio el importe de
las cuotas que tiene integradas y, si que-

dará remanente, éste será dividido en
partes iguales entre los socios. — Déeírna-

primera. Durante la vigencia del presente

contrato los socios deberán dedicar sr¡

atención y actividad personal al desarro-

llo de los negocios sociales, de aeuer.-3o>

con. los conocimientos y preparación tíe-
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nica y comercial de cada uno, quedán-

doles prohibido: a) ceder y vender a ter-

ceros, total o parcialmente, las cuotas so-

ciales y demás derechos y acciones que

tienen en la sociedad, sin el voto unáni-

me de la asamblea; b) dedicarse, directa

o indirectamente o por interpósitas per-

sonas, a actividades industriales y co-

merciales que sean análogas o afines a

las de la sociedad. Si alguno de los socios

no cumpliera con lo pactado en esta cláu-

sula, será excluido de la sociedad, de-

biendo los demás socios abonarle sola-

mente el importe de sus cuotas sociales,

ajustándose a los plazos y condiciones

previstos en la cláusula tercera: el mis-

mo no tendrá ningún derecho a las uti-

lidades devengadas y a devengar, que

quedarán en beneficio de los demás so-

cio; en concepto de indemnización por

daños y perjuicios fijados de antemano.
— El valor de las cuotas sociales del so-

eio saliente se establecerá al cierre del

ejercicio en curso o en la oportunidad de

concluirse los trabajos y negocios que se

hallaren pendientes, a elección de los so-

eios que se hacen cargo de dichas cuo-

tas. — Décima-segunda. Toda duda, di-

vergencia o cuestión de hecho o de dere-

cho que se suscitare entre los socios sus

herederos o representantes legales, por in-

terpretación del presente contrato o en

los casos en él no previstos, y que sur-

giera durante su vigencia o con motivo

de la disolución y liquidación, será re-

suelta por arbitros amigables compone-

dores nombrados uno por cada parte en

disidencia, los cuales antes de entrar en

el asunto designarán a un arbitro ter-

cero. — No poniéndose do acuerdo sobre

esta designación, la misma será hecha por

el Juez competente. — Sin perjuicio de

ello, y para el caso de que hubieran de

ocurrir a la justicia, las partes renuncian

a todo fuero que no sea el de los tribu-

nales ordinarios de la Capital Federal.
— Bajo las doce cláusulas que anteceden

queda constituida la "Empresa Construc-

tora ing. Noli y Cía., Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", firmándose el pre-

sente contrato en el lugar y fecha ut-

supra. — Entre líneas: "fianzas"; vale.

— Firmado: Mario Noli. — Demetrio
Néstor. Antonio Scarano.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1950.
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C V E R O M A T

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de esta Capital de la República
Doctor Carlos Alberto Espiro, Secretaría

del Doctor Adolfo Serra, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. Contrato de Sociedad: En
la ciudad de Buenos Aires, a diez y seis

de diciembre de mil novecientos cuarenta

y nueve, entre don Alfredo Fiorito, sol-

tero, argentino; don Juan Rodolfo Seh-
neider, casado, argentino naturalizado;

don
.
Carlos Sehneider, casado, argentino;

don Alberto Keller, casado, suizo; doña
Luisa Marelli de Fiorito, viuda, italiana;

doña Elena Sehneider, soltera, argentina;
doña Margarita Sehneider, soltera, argen-
tina, y don Ernesto Sehneider, casado,

argentino; todos son mayores de edad,
domiciliados en la calle Hipólito Irigo-

yen número dos mil ciento veintisiete,

se conviene do común acuerdo formali-

zar el presente contrato de sociedad de
responsabilidad limitada, bajo el régimen
de la ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco subordinado a las cláu-

sulas y condiciones, a saber: a) Declaran
que todos son únicos y exclusivos socios

componentes de. la sociedad que gira en
esta ciudad bajo el rubro de "Cuero-
mat, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", constituida por contrato celebra-

do con fecha treinta y uno de agosto
de mil novecientos treinta y nueve y sus

modificaciones fueron formalizadas por
contratos de fecha treinta y uno de agos-

to de mil novecientos cuarenta y tres,

nueve de diciembre de mil novecientos
cuarenta y cuatro y veinte de diciembre

' de mil novecientos cuarenta y seis, y fue-

ron inscriptos respectivamente en el Re-
gistro Público de Comercio con fecha
trece de enero de mil novecientos cua-

renta, bajo el número nuere, folio ciento

noventa y uno del libro cuatro; con
fecha cuatro de octubre de mil novecien-

tos cuarenta y tres bajo el número no-

vecientos ochenta y tres, folio ciento

veintisiete, libro siete; con fecha quince
de enero de mil novecientos cuarenta y
eineo bajo el número sesenta y seis, fo-

lla doscientos ochenta y siete del libro

ocho y con fecha once de abril de mil

novecientos cuarenta y siete, bajo el nú-

mero trescientos treinta y tres, folio cien-

to sesenta y cinco, del libro doce, todas

las inscripciones de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada, b) Venciendo el

plazo de vigencia del contrato social de

que se trata el primero de enero próximo,

las partes, por sus respectivos derechos,

resuelven proseguir los negocios en común
ampliar el capital social, y formalizan

por este acto el contrato que regirá a la

sociedad en adelante, subordinado a las

cláusulas y "condiciones siguientes: Pri-

mero: A contar desde el primero de

enero del año mil novecientos cincuenta,

queda constituida entre los comparecien-

tes y en un todo de conformidad con la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco

una sociedad de responsabilidad limitada

que girará en esta plaza bajo la denomi-

nación de 'CUEROMAT SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Segundo: El objeto de la sociedad es el

de explotar el ramo de compra-venta,

importación y exportación de cueros cur-

tidos y materiales para la fabricación

del calzado y toda otra industria en ge-

neral. Sin que ello constituya su objeto,

para el mejor desenvolvimiento de la so-

ciedad, ésta podrá tomar dinero prestado,

dando toda clase de garantías, o sin ellas;

celebrar toda clase de contratos y opera-

ciones comerciales e industriales, sin ex-

cepción, inclusive con el Banco Central

de la República, Banco de Crédito Indus-

trial Argentino, Banco de la Nación "Ar-

gentina, Banco Hipotecario Nacional,
Banco de la Provincia de Buenos Aires,

y todo otro banco oficial o particular.

Asimismo podrá adquirir y enajenar bie-

nes raíces, constituir y aceptar hipote-

cas sobro bienes raíces; otorgar poderes
generales y especiales; podrá asociarse,

tomar participación y formalizar toda
clase de sociedades comerciales, ya sean
colectivas, de responsabilidad limitada, en
comandita, de capital e industria, o de
cualquier otro carácter legal, quedando
facultados los gerentes, indistintamente,

convenir en cada caso los aportes de ca-

pital, plazos, cláusulas y condiciones a

que deberán ajustarse los contratos res-

pectivos; prorrogar los plazos, modificar

cláusulas de esos contratos, ampliar ca-

pitales, disolver o liquidar las sociedades

a sus vencimientos de sus plazo3 o con
anterioridad a los mismos, suscribiendo

los contratos, documentos públicos y pri-

vados pertinentes. — Tercero:. El domi-
cilio de la sociedad será en esta Capital

Federal, actualmente en la calle Hipó-
lito Irigoyen número dos mil ciento vein-

te y siete, dos mil ciento treinta y uno,

y dos mil ciento treinta y tres, pudiendo
establecer sucursales, plantas industriales,

filiales, agencias, en cualquier punte de

esta República y en el Extranjero. —
Cuarto: La vigencia de este contrato es

de diez años, a contar desde el primero
de enero de mil novecientos cincuenta,

pudiendo disolverae a pedido de cuales-

quiera de los socios siempre que transcu-

rrido un año se hubiere comprobado una
pérdida del veinticinco por ciento del

capital de la sociedad o que los balances
de dos años consecutivos, arrojaren una
pérdida total del treinta y cinco jior cien-

to sobre el capital de la sociedad. Si seis

meses anteriores al vencimiento de plazo

de vigencia que se establece, alguno de
los socios no hiciere conocer por telegra-

ma colacionado a los gerentes de la so-

ciedad su voluntad de retirarse de la

misma, desde ya queda expresamente con-

venido que la sociedad proseguirá sus

operaciones por igual período de diez

años, mediante las cláusulas del presenta

contrato. Para la eventualidad de que
algún socio se proponga retirarse de la

sociedad ál cumplirse los primeros diez

años, le será reembolsado su capital apor-

tado, el aumento de capital que se hubie-

re producido, más las utilidades que le

correspondan según los libros de la socie-

dad, todo en dos cuotas iguales, a uso y
dos años de plazo, respectivamente, más
el interés del siete .por ciento anual. Los

socios restantes tendrán opción de pro:

seguir con la sociedad, tomando a pro-

rrata las cuotas del socio saliente, o re-

solver la disolución y Iin iridación de la

sociedad. Además, los socios que conti-

núen en la sociedad podrán abonar a los

socios salientes los haboren de estos últi-

mos antes del plazo fijado precedente-

mente. Para el caso de liquidación de la

sociedad, los socios designarán liquidado-

res por mayoría de votos, con la facultad
para los liquidadores de realizar el activo

y pasivo social, sin limitación. —Quinto:
El capital social lo constituye la suma
de novecientos cincuenta mil pesos mone-

da nacional, dividido en novecientas cin-

cuenta cuotas de mil pesos moneda., na-

cional cada cuota, aportado por los so-

cios en la proporción siguiente; don Al-

fredo Fiorito, trescientas ochenta cuotas;

don Carlos Sehneider ciento sesenta cuo-

tas; don Juan Rodolfo Sehneider dos-

cientas veintisiete cuotas; doña Luisa
Marelli de Fiorito cuarenta y tres cuotas;

don Alberto Keller treinta cuotas; doña
Elena Sehneider cuarenta y cinco cuotas;

doña Margarita Sehneider cuarenta y cin-

co cuotas, y don Ernesto Sehneider vein-

te cuotas. Todos los aportes fueron inte-

grados en su totalidad y resulta del ba-

lance inventario practicado al efecto,

que forma parte integrante de este con-

trato. — Sexto: La dirección y adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de

los socios señores Alfredo Fiorito y Car-

los Sehneider, indistintamente, para lo

cual desdo ya quedan designados en

el carácter de gerentes, con todas las fa-

cultades acordadas por la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, artículo diez

y seis, sin excepción alguna, especial-

mente podrán acordar o solicitar crédi-

tos, hacer pagos aún cuando no sean los

ordinarios de administración, hacer no-

vaciones que extingan o modifiquen obli-

gaciones existentes, transigir y compro-
meter en arbitros, prorrogar de jurisdic-

ción, hacer renuncias gratuitas, remisión

o quita de deudas, constituir a la So-

ciedad en depositaria o en la obligación

de prestar cualquier servicio como lo-

cadora o gratuitamente, celebrar contra-

tos de locación, conocer o confesar obli

gaeiones anteriores y otorgar toda clase

de documentos públicos o privados y
practicar todo otro acto que tienda al cum-
plimiento de la gestión que se les enco-

mienda y especialmente se les faculta

realizar los actos enumerados en el ar-

tículo Segundo. — Séptimo: Cada año
el treinta y uno de Diciembre, se prac-

ticará un balance e inventario general
de los negocios sociales, ajusfando todos
los valores estrictamente a los reales

del día, pudiendo realizarse balances par-

ciales o de comproba-ción en cualquier
momento a pedido de cualesquiera de los

socios. — E!
l balance general respectivo

será sometido a la aprobación de la

asamblea de socios dentro de los noventa
días del cierre del ejercicio. — Una vez

establecidas las amortizaciones y reser-

vas por todos riesgos de realización y
previsiones sociales, las utilidades serán
distribuidas en la siguiente forma: Una
vez apartado el cinco por ciento para
la formación del fondo de reserva legal
hasta completar el diez por ciento del

capital, se abonará a los socios por
aporte de capital y por las sumas que les

corresponda para aumento de capital, el

siete por ciento de interés anual. —
El veinticinco por ciento.de las utili-

dades resultantes, sin tener cu cuenta
los beneficios obtenidos por la sociedad
en su calidad 'de socia en la sociedad
C.Y.F.E.G., Cueros y Frutos en General,
Sociedad de Responsabilidad Limitada
y¡o en cualquier otra sociedad de la cual
participo la presente, será destinado para
habilitación de personal. — El saldo
será distribuido en la forma siguiente:
para don Alfredo Fiorito el treinta y
seis por ciento; para don Carlos Sehnei-
der el treinta y dos por ciento; los

treinta y dos por ciento restantes corres-
ponderá a los demás socios en proporción
a sus respectivos aportes de capital. —
De las utilidades que correspondan a cada
socio éste sólo podrá retirar el cincuenta
por ciento, acreditándose el cincuenta por
ciento restante en la cuenta respectiva de
cada socio para la formación de un
fondo de aumento de capital social. —
Las pjérdidas que resulten de cada ba-

lance serán soportadas por los socios en
proporción a sus respectivas utilidades.
— Octavo: Las decisiones que deban
tomar los socios para la aprobación de
balances y toda otra cuestión que afecte
el interés de la sociedad, se adoptará por
mayoría de votos igual a mayoría de
cuotas de capital social. — El socio o

socios que representen como mínimo el

veinte por ciento del capital social po-
drán en cualquier momento solicitar la

reunión de una Asamblea para tratar
asuntos relacionados con la Sociedad. —
Noveno: Se .conviene expresamente que
los gerentes que se designan en esto
contrato sólo podrán ser removidos en
sus cargos en caso de manifiesta culpa-
bilidad en un acto que hubiere perju-
dicado el patrimonio social. — Décimo:
Para el caso de fallecimiento de alguno
de los socios la sociedad proseguirá su acti-
vidad con los socios restantes y los heréde-
los del socio fallecido, debiendo éstos últi-
mos unificar la representación. — Undéci-
mo: Toda duda, cuestión o divergencia que
se suscite entre los socios, sus herederos
o representantes legales ya sea eon mo-
tivo del presente contrato o de la diso-

lución o liquidación de la sociedad será,

resuelta por arbitros arbitradores nom-
brados uno por cada socio o su repre-
sentante, con facultad de nombrar un
tercero para el caso de discordia, siendo
inapelable el laudo que éste o aquel'os
en su caso pronunciaren. — Bajo las

once cláusulas que anteceden ios compa-
recientes declaran formalizado este con-
trato quedando obligados al fiel cumpli-
miento de lo estipulado con arreglo a
derecho y firman en el luga.' y fecha
ut-supra. — A. Fiorito. — Bod. Sehnei-
der. — O Sehneider. — A. Keller. —
Luisa M. de Fiorito. — Elena Sehneider.
— E. Sehneider. — Margarita Sehneider.
— Enmendado: Enero de mil Vale.
Buenos Aires, Febrero 9 de 1950, Año

del Libertador General San Martín. —
Adolfo ,)'. Serra, secretario.

e.l5!2-N?10.760-v.22;2;50

FAVERSAN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio de la Capital, doctor Carlos
Alberto Espiro, Secretaría del Autori-

zante, se hace saber durante cinco días

el siguiente edicto:

En Buenos Aires a veintiocho días del

mes de Diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve, entre los Sres. Juan
Luis Cayetano Santarelli, argentino, ma-
yor, casado, con domicilio en Acoyte 145,

¿cierna Melas de Santarelli, argentina, ca-

sada, con domicilio en Acoyte 143, Moi-
sea Mercado, argentino, casado, mayor
con domicilio en Yerbal 933, José Tieri,

argentino, mayor, casado, con domicilio

en Velázeo 26 -Dto. 2, Agustín Boero,
aigentino, soltero, mayor, con domicilio

en Viamonte 1530, León Averbuj, argen-
tino, mayor, casado, con domicilio en
Velázeo 26, Juan Averbuj, argentino,
mayor, casado, con domicilio en- Co-
rrientes 2555, 4? "G" y Abraham Aver-
buj, argentino, mayor, casado, con domi-
cilio en Paraná 383, convienen en cele-

brar el presente contrato de sociedad
de responsabilidad limitada sujeta a las

siguientes cláusulas y estipulaciones. —
Primero: La sociedad que se constituya
girará bajo la denominación "FAVER-
SAN S. E. L., y tendrá su domicilio le-

gal en esta Capital, calle Msipú 650 y
sus talleres en la calle Paysandú S57¡59,

pudiendo destacar agencias o sucursales
así. como designar agentes o represen-
tantes en cualquier punto del país o ex-

terior. — La exposición de las máquinas
fabricadas se hará en el salón de la ca-

lle Viamonte 1530. — Segunco: El ob-
jeto principal de la sociedad lo consti-
tuye la fabricación de maquinarias en
general así como la fabricación, co-
mercialización e industrialización de pro-
ductos metalúrgicos en genersl, púdica-
do realizar toda clase de operaciones in-

dustriales o comerciales que tenga rela-

ción directa o no con su principal ob-
jeto. — A tal fin podrá ejercer todos ios

actos lícitos que estime conveniente a
los fines sociales. — Tercero: El capi-
tal de la sociedad se fija en la suma
de Trescientos Sesenta Mil Pesos (pe-
sos 300.000.— m¡n.) dividido en tres-
cientos sesenta cuotas de mil pesos ca-
da una, que son integramente suscriptas en
este acto e integradas en la siguiente
proporción: D. Juan Cayetano Santare-
lli: cincuenta mil pesos o sea cincuen-
ta cuotas en dinero efectivo. — Zulema
Melas de Santarelli, cincuenta mil pe-
sos en maquinaria, instalaciones, iiipi- s— Moisés Mercado: ciento ocho mil pe-
sos en maquinarias, instalaciones, mer-
cadería, materia prima, herramientas, to-

do ello conforme inventario que suscri-
ben los socios y forma parte del presente
contrato. — El aporte del socio Moisés
Mercado es el correspondiente a ciento
ocho cuotas. — José Tieri: doce mil pa-
sos o sea doce cuotas en maquinaria y
mercaderías también conforme inventa-
rio. — El Sr. Agustín Boero: la suma do
veinte mil pesos o sea veinte cuotas en
efectivo. — El Sr. León Averbuj: la su-
straía de cincuenta mil pesos o sea cin-
cuenta cuotas en efectivo. —- El Sr. Juan
Averbuj, la suma de cincuenta mi] pe-
sos o sea cincuenta cuotas en efectivo
y el Sr. Abraham Averbuj: veinte mil
pesos o sea veinte cuotas en efectivo. —
La parte de capital que a cada socio fal-
tare " integrar deberá, ser aportada den-
tro de" ios seis meses do la fecha o "an-

tes de esa fecha si el desenvolvimiento
de la sociedad lo exigiera bastando pa-
ra cualquiera de ambos supuestos que
!a mayoría de los socios lo requiera, obli-
gándose todos los contratantes a inte-
grar totalmente su. aporte ante el refe-
rido requerimiento. — Cuarto: La vi-
gencia de esta sociedad se pacta por el
término de cinco anos a partir del pri-
mero de Enero de 1950, prorrogables, por
igual término, una o más veces, si a su
vencimiento no deciden los socios por
mayoría de votos que representen, df®
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terceras partes del capital su disolución

o liquidación. — Para el caso de que

cualquiera de los socios descare retirar-

se con- anterioridad al vencimiento del

primero o subsiguientes términos, debe-

rá cumplir coa las estipulaciones de cláu-

sulas décima del presento contrato. —
Quinto: La gerencia de la sociedad será

Jesi-rmpeñada por ios socios Sres. Juan

Luis Cayetano Santarelli y León Aver-

bu.j, en
' forma Conjunta, quiénes goza-

rán' de las más amplias atribuciones y

facultades para actuar en nonib-re y re-

presentación de la sociedad. — Los so-

cios gerentes podrán en representación

de la sociedad comprar, vender, enajenar,

y gravar toda clase de bienes incluso

inmuebles, constituir hipotecas, prendas

v cualquier otro gravamen, actuar ante

todos los bancos de plaza y en particu-

lar Banco de la Nación, de la Provincia,

Hipotecario Nacional, Crédito Industria!

etc., intervenir en licitaciones o ante

cualquier repartición oficial y en ge-

neral realizar todos los actos que

sean necesarios para el ejercicio
.
de

su representación, sin limitación, pero

quedando entendido que en todos los

casos deberán actuar en forma conjunta.

— Sin perjuicio de lo expresado los ge-

¡entes podrán dividir entre ellos, por ni-

5-.or.es de eficacia o especializaeión las

distintas funciones, pero consultándose

sobre Jas determinaciones a tornar. —
Cada uno (le los gerentes está autoriza-

do a delegar por poder total o parcial-

mea í.e sus funciones en cualquiera de

los oíros socios, pero bajo la respon-

sabilidad del que lo luciere. — Queda
piokibido a los socios gerentes compro-

meter la firma social en negocios par-

ticulares o ajenos a la sociedad o en

fianzas o garantías a terceros. Todos los

socios, sean gerentes o no, podrán as

tuar con amplia libertad en negocios si

muarés o no al que constituye el objet:

de esta sociedad, así corno formar par

te de otras sociedades con terceros áge-

nos a esta sociedad. — Sexto: La par-

y dirección técnica del taller y fa-

tará encomendada al señor

•mando Silvio Pazio, con domicilio

Osaka 128.1, quien no podrá ejercer

is actividades que las que se refieren

al objeto de la sociedad y para ésta,

debiendo consagrar la máxima actividad

y consagración a las funciones que le

están encomendadas, las que deberá rea-

lizar en forma exclusiva para la sociedad.

— Séptimo: Anualmente, al 31 de Di-

ciembre de cada año se practicará un

balance general e inventario de los ne-

gocios sociales, para lo cual se tendrán

en cuenta Jas siguientes normas: A) las

mercaderías y materias primas serán to-

madas por sus precios de costo. — Las
maquinarias, muebles, útiles y herramien-
tas así corno todo aquellos que consti-

tuye el activo fijo de la sociedad será

tomado con las depreciaciones técnicas

admitidas por la Dirección General Impo-

sitiva. — B) las cuentas de los deudo-
íes se ajustarán a la solvencia de los

mismos luego de las amortizaciones y
ajustes que se realicen y de la aplica-

ción de los fondos eorespondientes a

i «serva lega! y otras que los socios desea-

ren efectuar en previsión de futuras
contingencias, para el primero de los:

cuales se destinará un cinco por ciento

de las utilidades netas del ejercicio hasta
alcanzar el diez por ciento del capi-

tal social, el remanente líquido será dis-

tribuida entre los socios en la siguiente
forma: A cada uno de los socios geren-
tes le corresponderá el cinco por cien-

to de la ganancia neta como compensa-
c'-ón por sus servicios a la sociedad. —
Y el remanente de las utilidades líqui-

das del ejercicio previa deducción de
Ja referida compensación a. les gerentes

y del fondo de reserva aludido será dis-

tribuido entre todos los socios en pro-

porción a su ..respectivo aporte. — Las
perdidas si las hubiere serán soportadas

socios en igual proporción. —
Todas las determinaciones que
:tl destino de la sociedad, así

aprobación del balance o cual-
quier otro aspecto vinculado a las re-

tribuciones de los socios gerentes o do los

que sin serlo desempeñen funciones en
l;i sociedad, serán aprobados por mayoría
que represente tres cuartas partes del.

capital social integrado. — Noveno: Si

antes del vencimiento del presente con-
trato, en cualquiera de los periodos de su
vigencia, alguno de los- socios deseare
retirarse de la sociedad deberá ajusfar
re a. las siguientes condiciones: a) No
podrá hacerlo antes de vencido el pri-

mer ejercicio comercial a cortar de h>-

inscripción- de este contrato en el Re-
gistro Público de Comercio. — B) De-
berá comunicarlo mediante telegrama eo
lacionailo dirigido a la sociedad por lo

menos con una anticipación de noven-
ta días a la fecha de su retiro. — C)
M-n tal ''aso se practicará un inventa-
rio y balance a la feclia de su retiro r

ospor
Octava:
afecten
como 1;

efectos de determinar el haber que por

capital y otros conceptos tuviera en la

sociedad lo que le será abonado en dos

cuotas, la primera de las cuales será

hecha efectiva a los sesenta días de

aprobado el balance general y las si-

guientes sesenta días después de la pri-

mera, gozando de un interés del 6 %
anuaí que correrá a partir de la fecha

det balance. — D) el balance se dará

por aprobado con el voto de las tres

cuartas partes de cuotas de capital inte-

grado y sin ello, si transcurridos sesen-

ta días de su presentación a -ios socios

los mismos no se hubieran expedido en

contrario. — E) Los socios que queda-

lan podrán adquirir ya sea con fondos
privados o con los de sus respectivas

cuentas particulares las cuotas del socio-

saliente y sus reservas. — En ningún

caso se podrá enajenar las cuotas de un

socio saliente a una tercera persona aje

na a la sociedad sino mediante el voto

de las tres cuartas partes del capital

integrado. — Para la remoción de los

gerentes se requerirá el voto que repre-

sente tres cuartas partes del capital

social integrado. — Décimo: Sin perjui-

cio de los balances anuales, en cual-

quier momento cualquiera de los socios

podrá solicitar un balance trimestral de

comprobación para conocer la marcha
de la sociedad. — Undécimo: Toda cues-

tión o divergencia que surja en el trans-

curso de Ja vigencia de este contrato,

a la disolución o liquidación de la so-

ciedad o con motivo de la salida de algu-

no de los socios con anticipación al ven-

cimiento del contrato así como cual-

quier duda que surja con respecto a la

inteligencia de alguna cláusula de este

contrato será resuelta por arbitros, ar-

bitradores, amigables componedores, de-

signados: uno por cada parte en litigio

o con intereses contrapuestos y un ter-

cero designado por éste para el caso de
discordia. — El laudo arbitral será inape-

lable y obligatorio para las partes. —
Décimo Segundo: Para todo aquello que
no estuviera expresamente determinado
en el presente, regirán las disposiciones

de la Ley 11.615. Cócl. do Comercio en

sus partes pertinentes y leyes complemen-
tarias, que serán aplicadas en la medi-
da que conformen con la naturaleza
jurídica de esta sociedad. — Bajo las

doce precedentes cláusulas queda forma-
lizado el presente contrato que las par-

tes suscriben en ocho ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en lugar

y fecha arriba indicados. — Juan San-
tarelli. — Zalema M'. de Santarelli. —
M. Mercado. — José Tieri. — León Aver-
buj. — Juan Averbuj. — A. Averbuj.
— Agustín Boero.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1930, —
"Año del Libertador General San Mar-
tín". — Adolfo J. Sorra, secretario.

e.l5|2-N' ' 10.7S3-v.22|2jüO

CEBOBOLS
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la Eepública,

doctor Carlos Alberto. Espiro, secretaría

del Dr. Adolfo J. Serra, se hace saber por
cinco- días el siguiente edicto:

IPo. 1.119. Primer Testimonio. Escritu-

ra Número Cuatrocientos Seis. En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los siete días del

mes de Diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve, ante mí Escribano
autorizante y testigos al final firmados,
comparecieron los señores: don Teodoro
Vlaminck, casado, belga, domiciliado en
la calle Arroyo número mil ochenta y
tres, séptimo piso B., y don Andrés Mi-
Idos, casado, argentino naturalizado, do-

miciliado en Mlgueletes mil trescientos

veintiséis, ambos comparecientes mayores
de edad, hábiles, y de mi conocimiento,
doy fe, y dijeron: Que han convenido en
constituir una Sociedad de Responsabili-
dad Limitada que se regirá por las cláu-

sulas y. condiciones que siguen: Primera:
Desde la fecha dejan constituida cutre
los comparecientes una Sociedad que se
denominará "CELOBOLS, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
la que tendrá, su domicilio legal en la

Capital Federal, Avenida Presidente Ro-
que Sáenz Peña número ochocientos
veinte y siete. — Segunda: La Sociedad
tendrá por objeto 'a fabricación de bol-

sas y envases de celofán. — Tercera: El
capital social lo constituye la suma de
Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional,
dividido en ochenta cuotas de mil pesos
moneda nacional cada una, que es sus-'

cripto en la siguiente forma: c! socio

señor Vlaminck suscribe setenta y cinco
cuotas que integra asi: Sesenta cuotas
con el valor fijado de común acuerdo
a la múq.iina "Roto Ra-g Machine" y
quince cuotas en .dinero efectivo, o sean
quince mil pesos moneda nacional, de

cuyo importe abona el cincuenta por

ciento al firmarse este contrato, y el

socio Miklos suscribe cinco cuotas, o

sean cinco mil pesos moneda nacional de

las que integra en este acto el cincuenta

por ciento, debiendo ambos socios inte-

grar el cincuenta por ciento restante

dentro de los treinta días de inscripto

este contrato en el Registro Público de

Comercio. Únicamente durante el primer

año de funcionamiento de la sociedad, el

socio doctor Miklos, tendrá derecho a

comprarle al señor Vlaminck, treinta y

cuatro cuotas de la sociedad al valor no-

minal de mil pesos cada una. — Cuarta:

La Sociedad se constituye por el plazo

de cinco años a partir de la fecha. —
Quinta: La Sociedad será dirigida y ad-

ministrada por los dos socios conjunta-

mente a quienes en este acto se designan

gerentes con todas las facultades que

acuerda el artículo diez y seis de la Ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco y

los artículos mil ochocientos ochenta y

uno del Código Civil y seiscientos ocho

del Código de Comercio, quienes tendrán

el uso de la firma social en forma con-

junta. El socio gerente doctor Miklos

tendrá a su cargo la dirección técnica,

la instalación, la compra de materias

primas, la fabricación, la organización

administrativa y las ventas, quedando

autorizado a designar a su costo, un

reemplazante en caso de ausencia tempo-

raria en sus funciones. Podrá el gerente

doctor Miklos designar empleados admi-

nistrativos y personal técnico según lo

requieran las necesidades y el mejor fun-

cionamiento de la Sociedad. El Gerente

señor Vlaminck tendrá, asimismo, a su

cargo las funciones de administrador y
contabilidad conjuntamente con el doctor

Miklos. — Sexta: Todas las resoluciones

sociales se tomarán por mayoría de cuo-

tas, excepto la designación o remoción

de gerentes y- la fijación de los sueldos

de éstos, que* deberán resolverse por una-

nimidad. — Séptima: En caso de muerte

de uno de los socios"
-

la Sociedad conti-

nuará con los herederos del socio falle-

cido, los que ingresarán a la Sociedad,

unificando su personería. — Octava: Se

practicará un balance anual al día trein-

ta del mes de Junio de ;ada año, sin

perjuicio de que se practiquen balances

mensuales o semestrales a fin de estable-

cer las utilidades netas, y deducido el.

cinco por ciento para fondo de reserva

legal hasta que este fondo alcance el

diez por ciento del capital, las utilidades

líquidas y realizadas serán distribuidas

en la siguiente forma: el sesenta por

ciento para el «ocio señor Vlaminck y el

cuarenta por ciento para el socio doctor

Miklos, aclarándose que se adjudica a

éste tal porcentaje por su iniciativa en el

planteo del negocio y su dedicación pos-

terior al desenvolvimiento do la Socie-

dad. Si al finalizar el primer año el

socio doctor Miklos comprara al socio

señor Vlaminck las treinta y cuatro cuo-

tas a que tiene derecho por la cláusula

tercera, el porcentaje del cuarenta por

ciento de las utilidades que se le reco-

noce en esta cláusula, quedará sin efecto:

y desde el segundo ejercicio y por todo

el término de la Sociedad, las utilidades

se distribuirán en proporción a las cuotas

suscriptas, o sea el cnar, tn y ocho con

setenta y cinco por ciento para el socio

doctor Miklos y el cincuenta y uno con

veinticinco por 'dentó para el socio señor

Vlaniinck. Si durante el año de opción

que tiene el socio doctor Miklos, para

comprar las cuotas al señor Vlaniinck, le

comprara veinte o más cuotas, desde el

segundo ejercicio social, en su carácter

do Gerente, tendrá un sueldo mensual

de dos mil pesos moneda nacional y si

le comprara treinta y cuatro cuotas ten-

drá un sueldo mensual de cuatro mil

pesos moneda nacional, dejándose perfec-

tamente aclarado que estos sueldos regi-

rán siempre que la Sociedad produjese

todos los meses una utilidad líquida y
realizada de diez mil pesos moneda na-

cional. Si al finalizar el primer año el

doctor Miklos hubiere comprado al señor

Vlaminck menos de veinte cuotas o no

hubiese comprado ninguna, seguirá con

el cuarenta por ciento de las utilidades,

sin asignación mensual nlguna, por todo

el término del contrato. En el caso de

que durante tres meses consecutivos o

alternados de un ejercicio las utilidades

líquidas y realizadas de la Sociedad no

alcanzaran a diez mil pesos moneda na-

cional mensuales, los sueldos que se fi-

jan al doctor Miklos se liquidarán al

finalizar el respectivo ejercicio. Si del

balance de ese ejercicio resultase una
utilidad de- diez mil pesos mensuales como
promedio y si no resultara esa utilidad

mensual, el doctor Miklos no percibirá
sueldo alguno. Ninguno de los socios po-

drá retirar de ia Sociedad más del cin-

cuenta por ciento de las utilidades líqui-

das que arrojen los balsnees, con excep-

ción del socio doctor Miklos, quien para
comprar las cuotas del socio señor Vla-

niinck podrá retirar integralmente sus

utilidades. — Novena: En caso que este

contrato diera lugar a divergencias du-

rante su vigencia, su disolución o nuli-

dad, éstas serán dirimidas por amigables
componedores a designarse uno por cada
parte y el tercero de común acuerdo o
por el Juez de lo Civil en turno en el

momento que deba hacerse la designa-

ción, pedido que podrá ser formulado por
cualquiera de los arbitros. Para que la.

parte esté obligada a constituir Tribunal
Arbitral, bastará que la otra considere

llegada la oportunidad, lo que hará co-

nocer por telegrama colacionado en el

domicilio constituido. Cuando cualquiera

de las partes no designara su arbitro

dentro de los quince días de notificada,

resistiéndose implícitamente a la eansti-;

tueión del Tribuna), el Juez de Comercio
en turno convocará a las partes ante la.

sola demanda de una de ellas, para (pie

se otorgue el compromiso. El Juez resol-

verá en su rebeldía si una de las partes

no concurriese. Los arbitradores tendrán
la obligación de fallar dentro de quince

días do ser nombrados. Bajo las nueve
cláusulas que anteceden, los comparecien-
tes dejan perfeccionado el presente con-

trato social, que se. obligan a cumplir
bien y fielmente, constituyendo domici-
lios legales y especiales a todos sus efec-

tos, en los indicados al urincipio. Leída,

que les fué se ratifican en su contenido
firmando por ante mí y testigos, del acta
que lo fueron, doa Adonis Marino y don
José Lanzisera, vecinos, hábiles, mayo-
res de edad, y de mi conocimiento, dov
fe. T. Vlaminck. — Andrés Miklos. —
Adonis Marino. — José Lanzisera. Hay
un sello. Ante mí: Luis P. Varangot.
Concuerda con la escritura original pasa-
da ante mí al folio mil ciento diez y
nueve del Registro catorce a mi cargo,
doy fe. Para la Sociedad expido el pre-

sente primer testimonio en tres sello.-- de
un peso cincuenta centavos, numerados
del dos millones catorce mil doscientos
veinte y siete al dos millones catorce mil
doscientos veinte y nueve, serie I. inte

firmo y sello en Buenos Aires, a los diez
días del mes de Diciembre de mil mice-
éieutos cuarenta y nueve. Luis P. Va-
rangot. Hay un sello.

Buenos Aires, Pobrero ¡) de 1950. Año
del Libertador General San Martin. —
Adolfo J. Serra, secretario.
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INSTITUTO MEDICO FLORESTA
Sociedad de Responsabilidad Idraüacta
Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Doctor Hugo D. Maciel, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a treinta días do septiembre
de mil novecientos cuarenta y nueve, re-

unidos los señores don Enrique Alberto
Rícciuti, domiciliado en la calle Riva-
davia número ocho mil ciento cuarenta
y ocho, don Luis Osear Pinino, domici-
liado en la callo lüreilla número seis mil
diez y siete, don León Grinberg, con do-
micilio en la calle Homero número qui-
nientos diez, don. Eduardo Natalio Pos-
sío, con domicilio en ¡a Avenida Olivera
número doscientos setenta y seis, don
Alejandro Catarincu, domiciliado en la

calle Cuenca número tres mil doseiemos'
cincuenta y uno, don Ricardo Manuel
Domato, domiciliado en la calle Emito'
Mitre número sesenta, don Osear Incci-ü-

cio Liaudaf, con domicilio en la calla
Hidalgo número un mil setenta v culi-'

tro, don. Daniel Belisario Villegas, io-

mieiliado en la calle Ohivilcoy número
quinientos veinte y cuatro, don Wladind.»
ro Saúl Muller, domiciliado en la c.-iile

Pola número mil ciento ochenta y n;;-.--vo

y don Eliseo Colombo, con domicilio cu-
ia Avenida Juan Bautista Albc-rdi nú-
mero -seis mil seiscientos noventa v '-;u-

co, todos argentinos, casados, médicos,'
vecinos de esta Ciudad, mayores de edad,

y hábiles para este acto, declaran y
otorgan: Que es su voluntad constituir

una sociedad de .Responsabilidad f, imi-

tada, bajo las siguientes condiciones:
Primera: La sociedad que se constan: vu
se denominará "INSTITUTO MEDICO
FLORESTA", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", y tendrá si

domicilio legal en esta Capital, en ia

calle Rivadavia número ocho mil ciento»

cuarenta y ocho. ----- Segunda: E'l objefí*

principal de esta sociedad es dedicarse
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;> 1m explotación tic un Instituto de Ra-

cikeogia í'isio y Electroterapia, exámu
¡íes cNiiiff.s fie laboratorio y demás íii-

vesliitaeiones concernientes al arte cío

curar" — Tercera: La Sociedad tendrá

un plazo de duración de cinco años, a

contar desde el día uno do septiembre

del corriente año, a cuya fecha se retro-

traen loa efectos del presente. — Cuar-

ta: El capital social lo constituye la

suma de Sesenta Mil Pesos Moneda Na-

cional, de curso legal, dividido en seis-

cientas cuotas ele .cien pesos moneda na-

cional cada una, suscribiendo cada uno

de ios socios sesenta cuotas, o sean seis

'mil pesos moneda nacional, de las cua-

les todos y cada uno de los socios han

integrado cuarenta y cinco cuotas, o sean

cuatro mil quinientos pesos moneda na-

cional, en mercaderías, muebles y útiles,

según inventario que los socios firman

por separado y consideran parte inte-

grante del presente. Las cuotas suscriptas

y no integradas lo serán por los soeio3

h, medida que las necesidades sociales

lo exijan. — Quinta: La dirección téc-

nica de la sociedad estará a cargo del

socio doctor Enrique Alberto Riceiuti,

y serán gerentes administradores de la

sociedad los doctores Enrique Alberto

Biceiuti, Eduardo Natalio Bossio, Daniel

Belisario Villegas y Ricardo Manuel Do-

mato, con ¡as amplias facultades para

administrar y representar a la sociedad

en todos sus actos, pudiendo contraer to-

da clase de obligaciones y ejercer todos

los derechos de la sociedad sin limita-

ción alguna, pero siempre deberán ac-

tuar dos cualquiera de ellos eonjunta-

. mente. — También en esa forma ten-

drán el uso ele la firma social, os decir,

firmando dos cualquiera de los socios

gerentes y lo harán con sus firmas indi-

viduales, precedidas del rubro social adop-

tado. — A los Gerentes les queda termi-

nantemente prohibido comprometer la fir-

ma social en fianzas a terceros o nego-

cios ajenos a la sociedad. — Sexta: .Pa-

ra cumplir con los fines propuestos la

sociedad podrá ejecutar entre otros los

siguientes actos: A) Adquirir, enajenar,

transferir, permutar o hipotecar por cual-

quier título que sea, bienes muebles o

inmuebles. — B) Tomar dinero en prés-

tamo, con o sin garantía, operar con los

bancos oficiales y particulares, incluso

los de la Nación Argentina, de Créditos

Industrial, Provincia de Buenos Aires o

Hipotecario Nacional. — C) Girar, acep-

tar y conceder créditos en cuenta co-

rriente y girar en descubierto. — D) To-

mar o dar bienes en arrendamiento; E)

Otorgar y revocar poderes especiales o

generales para asuntos civiles, comercia-

les, administrativos o judiciales. — Sép-

tima: Cada año, el día uno do septiem-

bre se practicará un balance general e

inventario, para conocer el resultado del

ejercicio anual, los que se tendrán por

aprobados si dentro de los quince días

subsiguientes a la fecha en que fueron

puestos a consideración de los socios,

éstos no formularen objeción alguna. -—

Octava: Las utilidades líquidas que re-

sultaren una vez deducido el cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

legal hasta cubrir el diez por ciento del

capital social y de otras sumas quo se

resolvieran reservar para formar otros

fondos, serán divididos en do3 partes, el

cincuenta por ciento será destinado a

aumentar el capital social y el otro cin-

cuenta por ciento restante, será distribuí-

do por partes iguales entre todos los so-

cios. Si hubiere pérdidas, so procederá

on la misma forma. —- Novena: Las re-

soluciones sociales se harán constar en

el libro de actas y se tomarán por sim-

ple mayoría, salvo las que se refieren a

la renovación de los socios administrado-

res, ampliación de capital, transferencia

de cuotas, aceptación do nuevos socios

o liquidación voluntaria de la sociedad

para lo cual se adoptarán de acuerdo a

lo establecido en la ley aúmero once

mil seiscientos cuarenta y cinco. — Dé-

cima: Después de un año de firmado el

presente, el socio que deseare retirarse,

notificará a la sociedad por telegrama co-

lacionado, con tres meses de anticipación

por lo menos, la fecha de su retiro, a cu-

yo término se practicará un balance, fi-

jando precios del día, sin valor de llave

y el importe que le corresponda por su

parto, se le abonará íntegramente al ven-

cimiento del plazo máximo de noventa

días, contados desde el día del balan ee.

— Para la transferencia de cuotas ten-

drán preferencia los socios existentes,

¡pero en igual proporción entre todo?, a

Sin do quo nunca se altere la igualdad

ño suatas, -— Cualquier nuevo asociado

deberá ser medico. — Undécima:. En ca-

so df¡ fallecimiento o incapacidad se

practicará un balance dentro de los

diez días de ocurrido el hecho.

y 'il importe se liquidará a lo?

herederos o representantes del so-

cio fallecido o incapacitado, en seis

cuotas mensuales iguales y consecutivas,

eon utilidades proporcionales. — Duo-

décima: En todo lo que no esté previs-

to en el presente se estará a lo que de-

termine el Código do Comercio y Leyes

respectivas. De conformidad en un to-

do, firman el presento en el lugar y" fe-

cha antes expresados. — Luis Osear Pi-

nino. — Alejandro Catarincu. — L.

Grinberg. — Ricardo Manuel Dómalo.
— E. Riceiuti. •— O. Liaudat. — Eliseo

Colombo. — Daniel Villegas. —
- "W. Mu-

11er. '— E. Bossio. — Buenos Aires, 10

Febrero de 1950, Año del Libertador

Gral. San Martín. — S|R Febrero 1950.

Vale. — Pené Tnvernier, secretario.
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INSTITUTO UNIVERSAL
DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Carlos A. Espi-

ro, Secretaría del Autorizante, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los dos días

del me? (le enero de mil novecientos cin-

cuenta, reunidos los señores Armando
Fjuis Domeuecli, argentino, casado, medi-

co, "mayor de edad, domiciliado en C'ura-

paligiie Cuatrocientos sesenta y cinco.

Capital, (.'arlos Luis .Descolló, argenti-

no, casado, farmacéutico, mayor de edad,

domiciliado en Beruti dos mil cuatrocien-

tos sesenta y siete. Capital, y Pedro An-

tonio lUm-aldc, argentino, casado, abo

gado, mayor de edad, domiciliado en Pe-

dro Goyena mil sesenta y nueve, Capital,

con el fin (le constituir una sociedad de
responsabilidad limitada, han convenido

que la misma se rija por las siguientes

normas: ['rimero: La Sociedad girará ba-

jo Ja razón social de "INSTITUTO UNI-
VERSAL DL DIAGNOSTICO Y TRATA-
MIENTO. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". Su domicilio se-

rá en esta Capital, calle Paraguay se-

tecientos ochenta y ocho a! setecientos

noventa y dos, pudiendo abrir otras su-

cursales, agencias o, locales en cualquier

parte del país. — Segundo: La Sociedad
tendrá por objeto la parte comercial do
la organización y desenvolvimiento de
uno o más institutos de diagnóstico y
tratamiento médicos, todos los cuales de-

berán ajusfarse a las disposiciones lega-

les que le sean aplicables y operar bajo
la denominación de la firma social. —
Tercero: Los tres contratantes transfie-

ren a ¡a Sociedad el uso y goce do la

propiedad calle Paraguay setecientos

ochenta y ocho al setecientos noventa

y dos quo tienen alquilada los señores
Carlos Luis Deseotte y Pedro Antonio
Iturralde, como, inquilinos, y el seño?
Armando Luis Domeneeh, como garante.
Todas las obligaciones emergentes de es-

te contrato pasan correlativamente a la

sociedad que se constituye, sin perjuicio

de la responsabilidad de los inquilinos

y ol garante fronte al locador. — Cuar-
to: El capital social se fija en la suma
de doscientos diez mil pesos moneda na-
cional (m$n. 210.000.— ) constituido por
dos mil cien cuotas (2.100) de cien pesos
moneda nacional (m$n. 100.— ) cada una,
las quo quedan suscriptas en este acto,

en la siguiente forma; Armando Luis
Domeneeh, setecientas (700) cuotas, o

sea setenta mil pesos moneda nacional
(m$n. 70.000.—); Carlos Luis Deseotte,

setecientas (700) cuotas, o sea setenta

mil pesos moneda nacional (pesos mo-
neda nacional 70.000.— ) y Pedro Antonio
Iturralde, setecientas (700) cuotas, o sea

setenta mil pesos moneda nacional (pe-

sos moneda nacional 70.000.— ). — Quin-
to: El "cincuenta por ciento (50 o[o) del

capital suscripto queda integrado en es-

te acto en dinero efectivo y el remállen-

le de sus aportes deberá ser integrado
por los socios dentro del término de tres

(3) meses de constituida la Sociedad, pu-
diendo, los mismos adelantar- esta inte-

gración y aún efectuarla de inmediato
si las necesidades de la organización de
la Sociedad y su funcionamiento así lo

requieran. Los socios podrán dar parti-

cipación en su capital a terceras perso-

nas sin que en ningún caso las mismas
tengan derecho alguno en la administra-
ción de la Sociedad, ni el manojo de los

negocios sociales, ios que ae llevarán a

exclusivamente con ia intervención de los

tres socios, cualquiera sea la participa-

ción en los aportes efectivos de capital

que hayan tenido terceras personas. —
Sexto: La administración de ios negocios
sociales estará a cargo de los tres socios,

los que actuarán indistintamente en to-

dos los actos sociales, siendo los tres Ge-
rentes de la Sociedad eon facultad para
intervenir, sin distinción en todos los

actos comerciales y administrativos de
.la- Sociedad. Sin perjuicio de esa genera-
lidad, los * tres Gerentes tendrán a su

cargo especialmente las siguientes fun-

oiones: el doctor Armando Luis Dome-
neeh, la dirección técnica de la actividad
social; el señor Carlos Luis Deseotte la

actividad comercial de la misma, y el

doctor Pedro Antonio Iturralde ia parte
administrativa. En todos los casos en quo
se comprometa la responsabilidad de Ja

Sociedad o se efectúen adquisiciones o

cesiones por valores superiores a cinco
mil pesos moneda nacional (pesos moneda
nacional 5.000.— ), las resolueoine3 y do-

cumentación pertinentes serán suscrip-

tas por dos de los socios gerentes, como
mínimo. A los efectos pertinentes, - la

Sociedad llevará un libro especial de ac-

tas y resoluciones. — Séptimo: Fijase la

retribución de los Gerentes y sus obliga-

ciones en ia siguiente forma: el señor
Carlos Luis Deseotte, quien dedicará
toda su actividad a los negocios socia-

les, un mil quinientos pesos moneda
nacional (m$u. 1.300) mensuales; el doc-

tor Armando Luis Domeneeh, quien de-

dicará a la atención de ia dirección téc-

nica de la Sociedad el tiempo que su
buen desarrollo déla misma requiera, sin

perjuicio del propio ejercicio de su acti-

vidad profesional, un mi! pesos moneda
nacional (m$n. 1.000.— ), y el doctor Pe-
dro Antonio Iturralde, quien dedicará o!

tiempo necesario a la atención de la par-

te administrativa de la Sociedad, pudien-
do dedicarse tanto a su actividad profe-
sional, cuanto a las necesidades do sus
negocios personales, ¿salvo la interven-
ción en sociedades similares, la que le

queda prohibida sin la previa conformi-
dad de los dos socios restantes, quinien-
tos pesos moneda nacional (m$n'. 500..—

)

mensuales. Estas retribuciones se carga-
rán a Ganancias y Pérdidas, así como
las erogaciones que sean necesarias de
acuerdo eon. las disposiciones legales en
vigor. —

• Octavo: Al treinta y uno de
diciembre de cada año se realizará un
inventarío y balance general, determinán-
dose las utilidades o pérdidas del ejer-

cicio. De las primeras se aportará un
cinco por ciento (5 ojo) para el fondo de
la reserva legal; del remanente, los so-

cios decidirán ia distribución, en la for-

ma y monto que juzguen conveniente, de
hasta un veinte por ciento (20 ojo) es-
tro el personal de la Sociedad, y además
la constitución de las reservas y previsio-

nes que juzguen necesarias. El saldo se
distribuirá entre los socios por nartes
iguales. Las pérdidas, si las hubiera, se-

rán aportadas del mismo modo, por par-

tes iguales por los tres socios, siempre
dentro de la limitación de sus respec-
tivos aportes. — Noveno: La duración
de la Sociedad será de tres años, prorro-

gable hasta cinco años, si el contrato
de locación de la propiedad, calle Para-
guay setecientos ochenta y ocho a! sete-

cientos noventa y dos se prorrogara por
decisión de la mayoría de los socios, se-

gún las cláusulas del contrato de loca-

ción. Al término de los plazos prefijados,
los socios podrán decidir, por mayoría
de capital, ía liquidación de la Sociedad
o la continuación de la misma, la que 'en

este caso se considerará prorrogada au-

tomáticamente de año en año. El socio
disidente podrá retirarse sin perjuicio

de la continuación de la Sociedad: a los

efectos de determinar su capital,' se to-

mará por base el balance de fin de ejer-

cicio al vencimiento del plazo de dura-

ción de la Sociedad y el que resulte,

con más la participación en las reservas
sociales distribuíbles, le será pagado en

la siguiente forma: cincuenta por ciento

(50 ojo) al contado, y el cincuenta por
ciento (50 ojo) restante, en cinco cuotas

mensuales del diez por ciento (10 ojo), ca-

da una, sin intereses. Si ios socios resol-

vieran por unanimidad disolver la So-

ciedad, los bienes de la misma serán li-

quidados; se pagarán las obligaciones so-

ciales y el remanente se reservará hasta

ia conclusión del plazo del contrato de

locación de la propiedad de la calle

Paraguay setecientos ochenta y ocho c¿

setecientos noventa y dos; luego de cu-

biertas las obligaciones emergentes de

este contrato, el remanente de los fondos
sociales será distribuido entre los tres so-

cios por partes iguales. La liquidación
de la Sociedad se efectuará- por uno do
los tres socios designado por mayoría uVt

capital.' — Décimo: La firma social no
podrá ser comprometida en préstamo a
título gratuito, fianzas o garantías de
obligaciones de terceros v deberá ser
empleada por los Gerentes "exclusivamen-
te en los negocios sociales. Dos Gerentes
podrán c.-rgar poderes generales o es-
peciales exclusivamente para actuar en
asuntos judiciales o en gestiones ante la

administración pública en todas sus ra-
mas. Los Gerentes tendrán las más am-
plias facultades para el manejo de loo
negocios sociales, debiendo comprenderse
entre ellas las de transar, comprometer
en arbitros, prorrogar jurisdicciones, ha-
cer remisiones, o quitas de deudas, fir-

mar documentos privados y escrituras
públicas a los efectos determinados en
el objeto de la Sociedad, abrir cuentas
bancarias, girar contra las mismas, sobre
fondos depositados o en descubiertos au-
torizados, firmar cheques, letras, vales,
pagarés u otros documentos endosables
o no, endosar documentos de comercio, to-

mar dinero prestado como garantía real
o sin ella, realizando estas operaciones
eon cualquier institución de crédito, in-

clusive lo3 Bancos Central de la Repú-
blica Argentina, de la Nación Argentina,
Hipotecario Nacional, de Crédito" Indus-
trial Argentino, de la Provincia de Bue-
nos Aires y demás

. instituciones oficía-
les o privadas, nacionales y provinciales.
Dar y tomar inmuebles en locación por
plazos no superiores a lo» de la dura-
ción de la Sociedad y realizar todo otro
acto de administración o disposición de
bienes que conceptúen necesarios para
los fines sociales. La enunciación de están
facultades es simplemente enunciativa
y no limita las demás necesarias para
el desempeño de la función social. —
Undécimo: En caso de fallecimiento o
incapacidad legal de alguno de los so-
cios, los demás podrán disolver la Socie-
dad, en cuyo caso la misma entrará en
liquidación o continuará ios negocios so-
ciales con los sucesores del fallecido o
incapacitado, en cuyo caso estos últi-
mos deberán unificar representación, sin
goce de sueldo o cargo alguno en la So-
ciedad. Si los socios supérstites o capa-
ces así lo desearan podrán también abo-
nar a los sucesores del fallecido o inca-
paz el aporto de capital que corresponda
a éste, mediante la confección de un in-

ventario balance general y cuenta de Ga-
nancias y Pérdida?, confeccionados al día
del fallecimiento o declaración de la in-

capacidad del causante. El pago del ca-
pital que correspondiera a éste, eon más
las reservas sociales, deberá ser pagado
a los sucesores con más la suma de tres
veces el importa líquido de las utilida-
des que le hayan correspondido en el

último ejercicio social cerrado inmedia-
tamente antes del fallecimiento o inca-
pacidad. Bajo las condiciones establecidas
en los once (.1.1) artículos que anteceden,
los contratantes dan por celebrado el
presente contrato, cuyo, original se en-
tiende en los cuatro sellos nacionales do
diez centavos cada uno, números un mi-
llón trescientos noventa y ocho mil nue-
ve al un millón trescientos noventa y
ocho mil doce, inclusive, y en el lugar v
fecha indicados, obligándose a su fiel

cumplimiento y firmando para constan-
cia. — A. Domeneeh. — C. L. Deseotte.

-—Pedro A. Iturralde. — Buenos Aires,
Febrero 10, Año del Libertador General
San Martín, 1950. — Adolfo J. Serra, se-

cretario,
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JUAN MANUEL FANGIO & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez da Co-

mercio de ia Capital Federal, doctor Car-
los A. Espiro y Secretaría del autorizan-

te, se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los 20 días del mes de enero

de .1950, Año del Libertador General

San Martín, entre los señores Juan Ma-
nuel Eangio, argentino, soltero, de 38

años de edad, domiciliado en la calla

Taleahuano N? lo-.i; Manuel Montes, ar-

gentino, viudo, de '.12 años de edad, do-

miciliado en la calle Warnes No .1501, do

Lanús y Abelardo Isúñez, español, casa-

do, de 39 años de edad, domiciliado en

la calle Cochabamba N» 94.1, han conve-

nido celebrar un contrato de sociedad da
responsabilidad limitada, sujeta a los si-

guientes artículos: Primero: Queda cons-

tituida con efecto retroactivo al día pri-

mero de junio del año 19-10, una sociedad



.: AÑQ--BEI* pBEEÍ'ADOR: GENERAL ,SA.W MARTIN
.BOLETÍN, OFICIAL tt- Miércoles 22 do, fe*6rero ,de 1050 71'

de responsabilidad limitada que girará

bajo el rubro de JUAN MANUEL FAN-
GIO & CÍA., SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, con el obje-

to de explotar un establecimiento para

- efectuar reparaciones mecánicas en ge-

neral de automotores, pudiendo también

la sociedad comerciar en la compraventa

de automóviles y camiones, nuevos y usa-

dos, repuestos y accesorios para los mis-

mos. Además la sociedad podrá dedicarse

a la importación y exportación de toda

clase de maquinarias y mercaderías. Ejer-

cer representaciones, mandatos, comisio-

nes y consignaciones y realizar cualquier

otra" negociación que considero conve-

niente. — Segundo: La sociedad esta-

blece su primer domicilio en la calle

Coehabainba N? 1072 de esta Ciudad,

pudiendo abrir - sucursales en cualquier

punto de la República o fuera de ella. —
Tercero: Para el cumplimiento de sus

fines la sociedad podrá comprar, ven-

der, gravar, administrar, permutar, ce-

der, endosar, transferir, recuperar o en

cualquier otra forma adquirir o énaje-

r,ar toda clase de bienes, créditos,

'•títulos,' acciones y- demás valores;

aceptar pagos por entrega de 'bienes,

formar sociedades, solicitar créditos y
otorgarlos, constituir, aceptar y recono-

cer ' hipotecas y prendas con registro;

operar con Bancos o entidades oficia-

les o particulares, nacionales o extranje-

ras. Librar y aceptar giros, cheques, le-

tras de cambio o cualquier otro documen-

to "de crédito. La enumeración preceden-

te no es limitativa. — Cuarto: El Ca-

pital social se fija en la cantidad de

Trescientos Mil Pesos Moneda Nacional,

dividido en trescientas cuotas de mil pe-

sos de igual moneda cada una, las cua-

les serán aportadas en partes iguales pol-

los tres socios. Dicho capital se integra-

rá en la forma indicada en el balance que

se firma por separado. — Quinto: La du-

ración de la sociedad es de treinta años,

a partir de la fecha de firmado el pre-

sente contrato. — Sexto: En caso de

aumento de capital ya se trate de nue-

vos aportes o capitalizaciones de utili-

dades o reservas, los' socios tendrán pre-

ferencia para suscribir las nuevas cuo-

tas en cantidades que se establezcan

de común acuerdo para cada uno. Las

modificaciones por aumento o disminu-

ción de capital, incorporación de nue-

vos socios o de cualquier naturaleza, se

determinarán por unanimidad. — Sépti-

mo: La sociedad será administrada por

los tres socios, quienes asumen el carác-

ter cíe gerentes y tienen indistintamen-

te, el amplio uso de la denominación, fir-

ma y representación de la sociedad, para

todos los asuntos, negocios y operaciones

de cualquier carácter y naturaleza que

sean, determinados o no en el presente

contrato y para los que se requieran po-

deres especiales en cualquier institución

oficial o .privada, nacional o extranjera.

-Podrán además, realizar toda clase de

operaciones bancarias, arreglos y tran-

saeciones. Comparecer ante los Tribuna-

les de cualquier fuero jurisdicción, por

si- o por medio de apoderados. Nombrar,

suspender o despedir empleados, celebrar

toda clase de contratos y rescindirlos,

dar autorizaciones, poderes especiales o

generales y revocarlos, fijar sueldos, re-

muneraciones, gratificaciones y habilita-

ciones. — Octavo: Los tres socios podrán
actuar independientemente en otras acti-

vidades y empresas comerciales o indus-

triales, sin limitación alguna; estab'e-

ciéndose que responden entre sí por cual-

quier perjuicio que pudieran causar a la

sociedad en el ejercicio de los actos

que realicen con la firma de la misma. —
Noveno: La sociedad observará la conta-

bilidad proscripta por el Código de Co-

mercio y cerrará los ejercicios el día'' 31

de Diciembre de cada año, en cuya fecha

se practicará un inventario y balance ge-

neral de los negocios de la sociedad. —
Décimo: De las utilidades realizadas y
líquidas que arojen los balances anua-

les se deducirá un cinco por ciento para

la formación del fondo de reserva legai.

hasta integrar el diez por ciento del ca-

pital social proscripto por la Ley 11.645.

Lo; socios podrán convenir la formación

de otros fondos de reserva o previsión,

así como su empleo o distribución. De-

ducidos de las utilidades los fondos de

reservas establecidos, el remanente exis-

tente se distribuirá entre los socios en

partes iguales. En caso de pérdidas, ellas

se cubrirán primeramente con los fon-

dos de reservas disponibles y después se-

rán soportadas por los socios en la mis-

ma proporción establecida para las uti-

lidades. Las pérdidas se arrastrarán al

nuevo ejercicio, pero para el caso que

ellas llegaran al cincuenta por ciento del

capital social, la sociedad será puesta en

liquidación, a pedido de cualquier socio,

ya sea personalmente,- por .escrito o por

medio de apoderado. Igualmente los ba-

lances deberán ser firmados y aprobados

por los tres socios, en el término de

treinta días de realizados. — Décimo Pri-

mera: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad probada de cualquiera de los

socios, la sociedad continuará sin inte-

rrupción bajo la misma firma social, es-

tableciéndose que los derecho-habientes

del socio fallecido o incapacitado, no

tendrán derecho alguno a continuar en

la sociedad, salvo conformidad de los

socios que quedan y de los herederos res-

pectivos. En caso de no mediar confor-

midad, la sociedad no será disuelta por

muerte o incapacidad de cualquier socio,

pues en ese caso so abonará a los dere-

cho-habientes declarados, el importe del

capital y utilidades que le correspondan,

a cuyo efecto se practicará un balance

para establecer ambas cosas. El monto

que resulte a. favor del socio fallecido o

incapacitado será abonado por la socie-

dad en la siguiente forma: el cuarenta

por ciento a los treinta días de aprobado

el balance por. las parles interesadas y

el resto se dividirá en cuotas trimes-

trales hasta un máximo de dos años, las

cuales devengarán un cinco por ciento de

interés anual escalonado. — Décimo Se-

gunda: Para el caso de que alguno de

los socios quisiera retirarse de la socie-

dad, sólo podrá hacerlo avisando a los

demás socios con tres meses de antici-

pación, practicándose la liquidación de

su haber en la misma forma determinada

en la cláusula anterior; como así tam-

bién para el caso de que un socio qui-

siera vender sus cuotas, tendrán pre-

ferencia para adquirirlas los otros so-

cios y si éstos no aceptaran, podrá li-

bremente venderlas á un tercero. — Dé-

cimo Tercera: Llegado el caso de disol-

verse o liquidarse ¡a sociedad, la li-

quidación estará a cargo de las personas

socias o no que se nombren al efecto por

los tres socios, quienes procederán en la

siguiente forma: realizado el activo y
satisfecho el pasivo, se acreditará a cada

socio la parte proporcional de su capital,

de acuerdo a sus aportes y si hubiera re-

manente, se distribuirá conforme a los

principios do distribución de ganancias y

pérdidas que legisla este contrato. Los

liquidadores deberán proceder a la li-

quidación bajo el misino nombre social,

con el aditamento "En liquidación" a

cuyos fines se les darán los poderes

necesarios. La retribución de los liquida-

dores se fijará en la oportunidad de su

nombramiento. — Décimo Cuarta: Toda

duda, divergencia o dificultad que lle-

gara a suscitarse entre los socios o re-

presentantes legales, con, motivo de la in-

terpretación de este contrato y su eje-

cución;, como así también en los casos

de disolución o liquidación de la socie-

dad, será resuelta" por arbitros amigables

componedores, nombrado uno por cada

socio, a cuyo fallo se someten los mis-

mos. .Todo aquello no previsto en este

contrato será resuelto, por -las disposicio-

nes de la Ley 11.6-15 y las pertinentes

del Código de Comercio. De conformidad

se firma el presente en el lugar y fecha

indicada ut snpra. — Sobre raspado: 20.

viudo, incapacitado. "Valen. — A. ísúñaz.

— Juan M. Fangio. — M. Montes. —

-

SjRaspado "Doctor" Carlos A. Espiro"
Vale. — . Buenos Aires, 8 de Febrero del

Año del Libertador General San Martín,

1950. — Adolfo J. Serra, secretario.
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BEN-HUE PERFUMES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la .República,

Doctor Hugo Darío Maeiel, en Feria, se-

cretaría del Sr. Bautista Salvador Lau-

reneena, so hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

F'-
1 635. — Primer Testimonio: Núme-

ro Doscientos Veinte y Uno. — En esta

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a tres de Noviem-

bre de mil novecientos cuarenta y nue-

ve, ante mí, Escribano Público y tes-

tigos que suscriben, comparecen: Los

señores don Salím Kassabehi, de estado

casado, do nacionalidad Sirio, domicilia-

do en la callo Azcuénaga cuatrocientos

noventa y don Pablo Aladjayan, de esta-

do soltero, de nacionalidad turco, domici-

liado en la calle Azcuénaga número cua-

trocientos veinte, ambos comparecientes

mayores de edad, de este vecindario, há-

biles, de mi conocimiento, doy fe, y
dicen: Que han convenido en constituir

una Sociedad Comercial de Responsabili-

dad Limitada, de acuerdo a las disposi-

ciones de la Ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y cuya Socie-

dad, que dejan constituida por este ac-

to, será regida por las cláusulas y con-

diciones siguientes: Primera: La Socie-

dad tendrá por objeto la explotación de

un negocio dedicado al ramo de perfu-

mería en general v girará bajo la deno-

minación de "BEN-HUR PERFUMES",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, cuyo negocio tiene el señor

Kassabehi actualmente de su exclusiva

propiedad. — Segunda: El domicilio le-

gal de la Sociedad será en esta Ciudad

de Buenos Aires, calle Azcuénaga nú-

mero cuatrocientos veinte en cuyo . local

se encuentra establecido el señor Kas-

sabehi con contrato directo celebrado con

el propietario, el que se mantendrá siem-

pre en iguales condiciones, o sea que el

señor Kassabclü. será, el locatario y ¿o

quedará con el local 'y las instalaciones

existentes, sus transformaciones o modifi-

caciones adheridas al mismo, sin cargo

alguno, cuando se disuelva y liquide la

Sociedad, si bien ésta abonará el al-

quiler actual o el que legalmente rija

en el futuro. — Los muebles o útiles

que compre la Sociedad pertenecerán a

la misma. — Tercera: La Sociedad se

constituye por el plazo de dos años, a

contar del día primero de Julio del co-

rriente año mil novecientos cuarenta y
nueve, a cuya fecha retrotraen los efec-

tos de este contrato, conviniendo los so-

cios en que después de transcurrido un

año del contrato, cualquiera do ellos,

en cualquier momeuto, sea por incompa-

tibilidad de caracteres, marcha do la

Sociedad o cualquier otra razón, podrá

pedir la disolución de la Sociedad, noti-

ficando al otro socio por telegrama co-

lacionado y cuya liquidación deberá que-

dar terminada dentro de los seis meses

de la notificación. Vencido el plazo es-

tipulado de los dos años, sin que ue hu-

biese pedido la disolución, el plazo o

término de la Sociedad se considerará

automáticamente prorrogado
.
por perío-

do de dos años, sin limitación de pe-

ríodos, o sea hasta que se resuelva la

disolución por pedido hecho en la fir-

ma mencionada y liquidándose, siempre

dentro de ios seis meses de la notifica-

ción. — Cuarta: La Sociedad se cons-

tituye con un capital de doscientos mil

pesos moneda nacional de curso legal

dividido en doscientas cuotas de un mil

pesos cada una, cuyo capital los socios

suscriben e integran en la siguiente for-

ma: El socio señor Kassabehi suscribe

ciento setenta «motas, o sea un capital

de ciento setenta mil pesos moneda na-

cional, que. integra totalmente en mer-

caderías y transfiriendo a la Sociedad la

cuenta "Deudores varios", saldos de Ca-

ja y depósito en Bancos pertenecientes

a su actual negocio, de acuerdo a un

inventario que ambos socios suscriben y
forma parte integrante de esta escritura.

— El socio señor Aladjayan suscribe

treinta cuotas que importan un capital

de treinta mil pesos moneda nacional

que integra totalmente en mercaderías,

de acuerdo al inventario que firman las

partes. — Quinta: La administración de

la Sociedad estará a cargo de los dos

socios, quienes tendrán el carácter de

gerentes actministratores y podrán hacer

uso de la firma social en forma sepa-

rada, indistinta o alternativamente, co-

locando la denominación social seguida

de la del socio que la utilice. En esa

forma tendrán las más amplias faculta-

des, pero con absoluta prohibición de

comprometería ea garantías o fianzas de

obligaciones de terceros. — Sexta: Los

socios gerentes-administradores, hacien-

do uso de la firma en la forma estable-

cida en la cláusula anterior, podrán ejer-

cer todos los acto; ordinarios y extra-

ordinarios de la' administración, cobrar,

percibir y hacer pagos, compensar lo

adeudado a la .Sociedad, por cualquier

concepto, conceder quitas y esperas, re-

conocer, novar y extinguir obligaciones,

constituir a la Sociedad en depositaría

v obligarla a prestar cualquier servicio

como locadora, dar y aceptar fianzas

únicamente en el interés de la Sociedad,

nombrar y despedir empleados, fijar suel-

dos, comisiones o habilitaciones, conferir

poderes generales o especiales, sustituir

total o parcialmente los que se otor-

guen a favor de la fesfedad y hacer

revocaciones, registrar nombres, marcas

y patentes, realizar toda clase de ope-
raciones bancarias en cualquier Estable*
cimiento oficial o particular, sus agencias
o sucursales, especialmente en los Bancos
Centra], de la. Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires e Hipotecan
rio Nacional; abrir y cerrar cuentas,!

hacer depósitos, 'retirar las sumas de di-

ñero, títulos y valores depositados a
nombre o a la "orden de la Sociedad,
dar y solicitar dinero prestado, hacer
descuentos, firmar, girar, aceptar y ava-
lar letras, vales, pagarés, warrants y
demás papeles de negocio, . solicitar y,

aceptar créditos en cuenta corriente, gii

rar en descubierto, endosar dócurnentoa,
para su cobro o depósito, tomar eartaa
de crédito sobre plazas extranjeras, Coran

piar, vender o en cualquier forma adquw
rir o enajenar, arrendar, hipotecar, prem
dar o de cualquier manera gravar' bia-s

nes, muebles o' inmuebles, ceder d'ereehogjj

representar a ¡a Sociedad "ante los po-t

deres públicos, Nacionales o Provincia»"

les, Municipales o Policiales,' Ministerio,

de Salud Pública, Secretaría de Trabajo!

y Previsión, Tribunales de Faltas, Cama*
¡a dé Alquileres, y 'todo otro - ente au-
tónomo o no, ante los que la Sociedad:

pueda tener derechos o intereses- coinpro-

metidos, representándola también ante!

las oficinas de Correos y Telecomunicaí
ciernes, Aduana y Obras Sanitarias de la

Nación; representar á la Sociedad eni

todas las causas y pleitos de cualquier,

fuero o jurisdicción, como actora o de-!

mandada, entablar y contestar demandas
y reconvenciones, declinar y prorrogan

de jurisdicción, transigir, intervenir ea1

incidentes, oponer y rechazar excepeioi

nes, absolver y hacer absolver posieio-i

nes, comprometer en arbitros o árbi-

tros arbitradores, amigables componedow
res y designarlos, acusar, querellar, de*

nunciar, recusar, apelar y desistir dé
apelaciones y de juicios, renunciar a'

prescripciones, -producir pruebas, cobrar

y percibir, otorgar recibos y cancelacio-

nes, asistir a juicios verbales, aceptar oj"

impugnar liquidaciones, nombrar peri«

ios, otorgar y firmar escrituras públi-

cas y documentos privados y ejecuta!

todos los- demás actos, gestiones y dili-

gencias permitidos por las leyes en de-

fensa de los derechos de la Soeiedaíj
pues, la enumeración que antecede ni?

es limitativa, sino explicativa. — SéjN
tima: Dentro del orden interno de IíS

administración el socio señor Kassab-.

ehi tendrá a su cargo -especialmente el

control, pudiendo dedicar sus activida-

des a otros negocios con la sola -limita*

ción de que no sean similares al obje-

to de la Sociedad que se constituya.

El socio señor Aladjayan dedicará to-

da su atención y actividad úniea y ex-

clusivamente a los negocios de la Socíe*

dad, permaneciendo siempre a su frente.

Las operaciones de compra, Bancarias y>.

toda otra ' que por su volumen e impor<
tancia comprometan los intereses socia-

les fuera de ' lo normal, deberán ses

convenidas de común acuerdo, dejándose
constancia en acta, sin que su eje'eueióa"

requiera firma conjunta al realizarse
.
ni

exhibición del acta, pues, la- responsa-

bilidad será entre los socios sin que ener-

ve la social para con terceros. — Octa-
va: Mcnsualmente los socios podrán re-

tirar la suma de doscientos pesos cada v

uno para viáticos con imputación a gas-

tos generales y otra suma de seiscientos

pesos cada uno a cuenta de utilidadess

con cargo a la cuenta particular. —
:

Novena: Anualmente al día treinta da
junio se practicará un inventario y ba-;

lance general. Las utilidades realizadas

y líquidas que resulten, previa dedue- -

ción de las amortizaciones y previsio-

nes que se crean necesarias, se distri-

buirán en la siguiente forma: el cisco

por ciento al fondo de reserva hasta

que alcance a formar el diez por ciento

del capital social y el saldo se distribui-

rá entre les socios en la proporción si-

guiente: el setenta y cinco por ciento

para el señor Kassabehi y el veinte y
cinco por ciento para el señor Aladjayan.

Las pérdidas serán soportadas en igual

proporción. — Décima- Se llevará uií

¡•bro de actas rubricado en el que se

dejará eoiisíar.cia de todas las resolu-

ciones que tomen los socios en las re-

uniones que celebren. — Undécima: Si

alguno de los socios quisiese vender to-

das o paite dé sus cuotas, deberá dar

preferencia al otro socio, quien pagará

como máximo el valor que. arroje el ba-

lance con . más las utilidades no liqui-

dadas y lo que le correspondiese en las

reservas ©aastentes. Si el otro sos^e «o
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quisiese comprar, podrá transferirlas a

Otras personas, de acuerdo a las dispo-

siciones de, la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. .En todos los casos no

, previstos en este contrató, regirán las

disposiciones de dicha ley y las perti-

nentes del Código de Comercio y Códi-

go Civil. —• Duodécima: En caso de fa-

llecimiento o incapacidad do alguno de

Jos socios se procederá en la siguiente

forma: Si el fallecido o incapaz fuese el

«eñor Kassabchi, los herederos tendrán

«1 derecho de continuar en la Sociedad

y el otro socio la obligación de aceptar-

Jos. — si el fallecido o incapaz fuese

¡el señor Aladjayan se practicará un ba-

jan ce e inventario al día del falleci-

miento o incapacidad, y el otro u otros

consocios, podrá optar en devolver la

sociedad comprando las cuotas del falle-

«ido o incapaz por el valor que resulte

fiel balance con más las utilidades no

liquidadas y con la proporción corres-

pondiente en las reservas' existentes. El

pago se realizara entregando el cincuen-

ta por ciento en mercaderías y en pro-

porción a todas las clase de artículos que

existan y el otro cincuenta por ciento

en dinero efectivo, que se pagará en tres

«notas iguales sin interés, la primera a

los' dos meses, la segunda a los cuatro

meses y la tercera a los seis meses, to-

fio a contar del día del fallecimiento o

'declaración de incapacidad. — Décima

tercera: Cualquier duda o divergencia

«rué surgiese entre los socios, sus here-

deros o sucesores con respecto al cumpli-

miento o interpretación de este contrato,

o con motivo de la disolución' y liquida-

ción de la Sociedad, o a lo no previsto,

será resuelto por un solo arbitro aibitra-

xlor amigable componedor que los socios

Sesignan desde ya al señor José Miguel,

'domiciliado en la calle Paso número qui-

nientos treinta y cinco, cuyo fallo será

inapelable. — Décima cuarta: Los so-

cios declaran que la palabra B'en - Hur la

tiene registrada a su solo nombre el

señor Kassabchi y que quedará en igual

forma, consintiendo que se use para la

Sociedad sin retribución durante el pla-

zo de su duración, pero que quedará de

bu absoluta propiedad al disolverse la

misma También dejan establecido que

conocen en todos sus detalles la existen-

cia, dentro del mismo local, dií la So-

ciedad denominada "Ben-Hur Merce-

ría-'-', con su limitación superficial y
con todos los derechos que le acuerda

él respectivo contrato, el que se obli-

gan a respetar. Bajo las cláusulas que

anteceden los comparecientes dejan cons-

tituida la Sociedad "Ben - Hur - Perf u-

'ines", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, Capital doscientos mil pesos mo-

neda nacional, solicitando se expida tes-

timonio de la presente para su inscrip-

ción en el Registro respectivo. Leída

que les fué, se ratificaron en su conte-

nido, así la - otorgaron y firmaron por

ante mí y los testigos don Abdo Basili

V don Juan A. Perruelo, vecinos, mayo-

res de edad, hábiles y de mi conocimien-

to, doy fe. — S. Kassabchi. — P. Alad-

jayan. — A. Basili. — Tgo.: Juan A.

Perruelo. ,— Está ' mi sello. Ante mí:

Migue! Ernesto Rodulfo. — Concuerda

con su matriz que pasó ante mí al fo-

lio seiscientos treinta y- cinco del Re-

gistro número ochenta, a cargo del doc-

tor José María Viacava y de mi ads-

cripción, doy fe. — Para ia Sociedad
' ' Ben - Hur - Perfumes '

', Sociedad de

Responsabilidad Limitada, expido el pre-

sente testimonio en cinco sellos de un

Xieso con cincuenta centavos que llevan

los números un millón ochocientos vein-

te y siete mil noventa y* cinco, un millón

ochocientos veinte y siete mil noventa y
seis, un millón ochocientos veinte y sie-

te mil noventa y ocho, un millón ocho-

cientos veinte y siete mil ciento ocho y
un millón ochocientos veinte y siete mil

ciento nueve, que sello y firmo en Bue-

bos Aires, a ocho do Noviembre de mil

novecientos cuarenta y nueve. — Migue/

Ernesto Rodulfo. — Hay un sello.

Buenos Aires, Enero 26 de 1950, Año
del Libertador General San Martín. —
Bautista S. Laureneena, secretario.
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VITHEP-AR&E.NTLNA, PRODUCTOS Y
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio Dr. Carlos A. Espiró, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:
En Buenos Aires, a los un días del mes

dé Febrero de 1950, reunidos los señores
José María Casabe, en representación de
Eincotec Sociedad Anónima. Financiera.

Inmobiliaria, Comercial y Técnica, ins-

cripta en el Registro Público do Comer-
cio bajo el número 364, al folio 443, li-

bro 47, Tomo "A", el 26 de Junio de
194-7, según poder que extendido en es-

critura pública pasada por ante el Es-

cribano Don Julián Aguirre Lynch exhi-

bo en este acto; Javier Serra; Alberto
Dumas ; Federico Pena Bellsolá; José

Gassó; Alejandro Gallart Folch; Narciso

Comas; Eduardo Hug; socios integrantes

do VITHEP - ARGENTINA PRODUC-
TOS Y ESPECIALIDADES FARMA-
CÉUTICAS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA,' por unanimi-

dad resuelven aceptar en calidad de so-

cios a los señores Andrés Estrade. ar-

gentino, casado, ingeniero, domiciliado en

Callao 1598; Antonio F. Pomares, argen-

tino, casado, domiciliado en la ciudad de

Tucumán, calle Jujuy 62; Almirante Car-

los J. Martínez, argentino, soltero, ma-
rino, domiciliado en Buenos Aires, calle

Tucumán No 425; Jorge Tari, argentino,

soltero, comerciante, domiciliado en

Buenos Aires, calle Azcuéuaga 1472;

Jorge Augusto Griet, argentino, sol-

tero, comerciante, domiciliado en la

ciudad de Tucumán, calle 24 de Septiem-
bre 709; Carlos Dumas, argentino, casa-

do, arquitecto, domiciliado en Buenos
Aires, calle Montevideo 1484; Alberto
Schindler, argentino, casado, arquitecto,

domiciliado en Buenos Aires, calle San-

ta Fe 1110; Juan Jesús González García,

español, casado, abogado, domiciliado er

Buenos Aires, calle Juncal 6S5; Ignacio

José del Villar, casado, argentino, bio-

químico, domiciliado en Buenos Aires,

calle Santa Fe 1611; Clara Sarmiento Las-
piur, argentina soltera, domiciliada en

Buenos Aires, calle Montevideo 17S9;

y Pierre Marie Leddet, francés, casado,

comerciante, domiciliado en la Ciudad de

Tucumán, calle Balcaree 672, que, también
se hallan presentes en este acto, a excep-

ción de los señores Antonio F. Poma-
res, Jorge Augusto Griet, Pierre Marie
Leddet y Juan Jesús González García,

representados los tres primeros por el

Ing'-'. Andrés Estrade según poderes otor-

gados por el señor Pomares ante el Es-

cribano Público Don Héctor Wilde de la

ciudad de Tucumán, con fecha 18 de no-

viembre de 1948; por el señor Jorge
Augusto Griet ante el escribano de la

capital federal, don Julián Aguirre Lynch
con fecha 12 de Noviembre de 1948; y
por el señor Pierre Marie Leddet ante

el escribano don Héctor Wilde de la ciu-

dad de Tucumán, con fecha 12 de Di-

ciembre de 1949, y el señor Juan Jesús

González García representado por don

Javier Serra por poder otorgado ante

el escribano de la capital federal don

José Luis Quinos, con fecha 21 de abril

de 1949, poderes que se exhiben en este

acto. — Se resuelve asimismo modificar

el contrato- social inscripto en el Re-

gistro Público de Comercio el 26 de di-

ciembre de 1945, bajo el número 517

al folio 143 del libro 10 de Contratos

do Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada, y sus modificaciones inscriptas

el 19 de diciembre de 1947, bajo el

número 1.963 al folio 149, d.eí libro 1-1

de Contratos de Sociedades de Responsabi-

lidad Limitada, y aumentar el capital

hasta la suma de un millón de pesos

moneda nacional de curso legal, según

la distribución que más adelante se

expresa. Los artículos del contrato que-

dan en' consecuencia redactados en la

siguiente forma: — Artículo Primero:
Entre los señores Fincotec S, A., Alber-

to Dumas, Federico Pena Bellsolá, José
Gassó, Alejandro Gallart Polen, Narciso
Comas, Eduardo Hug, Javier Sorra, Carlos

Dumas, Antonio F. Pomares, Andrés
Estrado, Carlos Martínez, Jorge Tari.

Jorge Augusto Griet, Alberto Schindler,

Juan Jesús González García, Ignacio Jo-

sé del Villar, Clara Sarmiento Laspiur y
Pierre Leddet, queda constituida una so-

ciedad de Responsabilidad Limitada, cu-

yo objeto será el de elaborar o fabricar

importar, exportar, comprar y vender pro-

ductos químicos, biológicos, y farmacéu-
ticos, así cómo también productos de
las industrias conexas; participar en o

aceptar representaciones de firmas es-

tablecidas o a establecerse en el país o

en el extranjero que fabriquen o co-

mercien con los mismos productos; reali-

zar investigaciones científicas, todo ello

por cuenta propia o de terceros. — Ar-
tículo Tercero: Tendrá su domicilio legal

en esta capital federal, actualmente Ave-
nida Presidente Julio A. Roca número
seiscientos setenta y dos, piso tercero,

pudiendo establecer los laboratorios, agen-
cias y sucursales que estime conveniente,
tanto en la República Argentina, como
en el exterior, con excepción de España,
Colombia, y Ecuador. — Artículo Quinto:

El monto del capital social lo consti-

tuye la suma de un millón de pesos mjn.
(m$n. 1.000.000) dividido en mil cuo-

tas de un mil pesos moneda nacional de
curso legal (m$n. 1.000.— ) cada una,

ai que concurren los socios en la si-

guiente forma: Fincotec S. A., 325 cuo-

tas de m$n. 1.000.— cada una, o sea
la suma de m$n. 325.000.— ; Alberto
Dumas, 30 cuotas de m$n. 1.000.— cada
una, o sea la suma de m!¡;n. 30.000.-—;
Federico Pena Bellsolá, 40 cuotas de
m$n. 1.000.— , o sea la suma de m$u.
40.000.— de cjl.; José Gassó, 30 cuotas
de m$n. 1.000.— o sea la suma de
m6n: 30.000.-- de cjl.; Alejandro Gallart

Folch, 20 cuotas de m$n. 1.000.— o

sea la suma de m$n. 20.000.— de cjl.;

Narciso Comas, 75 cuotas de mitin. 1.000.

—

o sea la suma de m$n. 75.000.— do cjl.;

Eduardo Hug, 15 cuotas de m$n. 1.000.

—

o sea la suma de m$n. 15.000.— de cjl.;

Javier Serra, 60 cuotas de m$n. 1.000.

—

o sea la suma de m$n. 60.000.— de
cjl.; Carlos ' Dumas, 30 cuotas de m$n.
1.000.— o sea la suma de in.^n. 30.000.

—

de cjl.; Antonio F. Pomares, 70 cuotas
de m$n. 1.000.— o sea la suma de m$n.
70.000.— do cjl.; Andrés Etrade, 50
cuotas de m$n. 1.000.— o sea la suma
de m$n.50.000.— de cjl.; Carlos Martí-
nez, 35 cuotas de m$n. 1.000.— o sea la

suma de m,$n. 35.000.— de cjl.; Jorge
Tari, 35 cuotas de mí)>n. 1.000.— o sea

Ja suma de m$n. 35.000.— de e[l.; Jorge
Augusto Griet, 30 cuotas de m$u. 1.000.

—

o. sea la suma de m$n. 30.000.— de cjl.;'

Alberto Schindler, 25 cuotas de m$n.
1.000.— o sea la suma de m$n. 25.000.

—

de cjl.; Juan Jesús González García,

25 cuotas de m$n. 1.000.— o sea la suma
de m$n. 25.000.— de c¡l.; Ignacio José
del Villar, 50 cuotas de m$n. 1.000.--

o sea la suma de m$n. 50.000.— de cjl.;

Clara Sarmiento Laspiur, 5 cuotas de
m$n. 1.000.— o sea la suma de m$n.
5.000.— de c¡l.; Pierre Mario Leddet,
50 cuotas de m$n. 1.000.— o sea la su-

ma de 50.000.— de cjl. — El importe
de este aumento de capital resultante se

carga en cuenta corriente de cada uno
de los socios en proporción a su sus-

cripción de cuotas. — Artículo Séptimo:
El ejercicio anual correrá del 1' de Marzo
al último día de Febrerp de cada
año. En esta última fecha cada año
se practicará un Balance General para

determinar las ganancias o pérdidas de!

ejercicio, para ser sometido a la aproba-
ción de los socios, a cuyo efecto se re-

querirá mayoría absoluta de votos com-
putados según el capital como lo estable-

ce el Artículo 412 del Código de Comer-
cio. El balance y el estado demostrati-

vo de la cuenta de Ganancias y Pérdidas,

deberán ser firmados en los libros por

todos los socios presentes. — Artículo

Octavo: De las utilidades líquidas que
arroje cada Balance anual, se destinará

el 5 % para formar el fondo de Re-
serva Legal establecido en el Artículo

20 de la Ley 11.645, hasta el límite en el

mismo establecido. Otro 5 % podrá ser

retenido para bonificación del personal

o para prever posibles quebrantos y
so distribuirá de acuerdo a lo que s;i

resuelva entre los socios. Del saldo se

deducirá, ante todo la cantidad necesaria

para pagar un 7 % de interés anual

al capital integrado .por cada socio y
del resto se repartirá el 20 % al Dr.

Federico Pena Bellsolá como remunera-
ción a su concurso personal y de la ge-

rencia técnica que se obliga a prestar

a la sociedad en su calidad de promotor
del negocio, el 15 % al Dr.. Narciso

Comas, por su colaboración técnica y el

15 % al Ing'. Andrés Estrade por su

dirección administrativa y financiera" del

negocio; en caso de fallecimiento del

Ing 9
. André Estrade, el Dr. José María

Casabó asumirá la dirección administra-

tiva y financiera del negocio y perci-

birá este 15 % que en vida recibiera

ci Ingeniero Andrés Estrade; y el 50 %
restante será repartido por igual entre

las cuotas de que se compone el Capi-

tal social, salvo que por mayoría abso-

luta se decidiera destinarlo en todo o

en parte a fondos de previsión, amplia-

ción o de otra naturaleza. — Artículo

Décimo: La sociedad será administra-

da por cuatro socios; la firma so

ciai podrá ser empleada conjunta-
mente por dos cualesquiera de ellos,

podrá nombrarse un apoderado quien de-

berá firmar conjuntamente con uno de'

los socios antes mencionados. Para su

desempeño en la forma expresada tendrán
las más amplias facultades, aún aquellas

para las cuales el Artículo 1.8S1 del Có-

digo Civil exige poderes especiales y su

actuación estará subordinada a las dis-

posiciones en los Artículos 14, 15, 16 y

21, última parte, de - la Ley N' 11.645,
Uno de los cuatro socios expresados po-

drá ser autorizado por los otros tres íi

abrir a nombre de la Sociedad, una cuen-
ta corriente en un Banco de plaza ya
girar por sí solo contra ella. — Artículo

Duodécimo: Se designan para administrar
la sociedad a los socios señores Fede-
rico Pena Bellsolá, Andrés Estrade, José
María Casabó y Narciso Comas. — Ar-
ticulo Déeim'o Séptimo: En caso de muer-
te de uno de los socios, sus herederos
entrarán automáticamente a ocupar su lu-

gar en la sociedad con la sola condición

que deberán designar un representante
único al efecto de representarlos en J;i

sociedad. Sus cuotas podrán ser adquiri-

das por los otros socios o por extraños
aceptados por los otros socios, votando
el 75 % de las cuotas y por el importe
que represente conforme al último balan-

ce practicado. En ' caso de fallecimiento

del Dr. Federico Pena Bellsolá,' sus he-

rederos percibirán en lugar del 20 %
que le reconoce el Artículo 8°, solamente
el 12 %. En caso de falecimiento del

Dr. Narciso Comas, sus herederos per-

cibirán un 9 % en vez del 15 % pre-

visto en el Artículo S 9
. Estos beneficio*

les serán abonados durante un plazo

de 10 años a contar de la fecha del

fallecimiento. Pasados estos diez años
los herederos no podrán percibir por

este concepto una cantidad mayor de la

máxima obtenida en cualquiera de los

aiez años mencionados. — Artículo Dé-
cimo-Octavo: Los socios se reunirán cu-

da vez que la marcha del negocio lo

exija. Cada cuota da derecho a un voto.

Las resoluciones se harán constar en nn

libro de actas firmado por los socios pre-

sentes. En prueba de conformidad firman
•la presente reforma de contrato social,

extendida en cuatro (4) sellos de diez

centavos moneda nacional de curso le-

gal (m$n. 0.10) cada uno, habilitados con

el sellado correspondiente, números un

millón trescientos cinco mil diez y nuevo
al un millón trescientos cinco mil veinte

y dos. — Sobre raspado "arquitecto"
vale. — Buenos Aires, Febrero 8 de 1950

— Año del Libertador General San Mar-
tín. — Adolfo J. Serra, secretario.

e.15¡2-N? 10.797-v.22í2:50

MODERN PLÁSTIC

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de ¡u Capital de la República,
doctor Caries J. Yarangot, Secretaría -nú-

mero 16, Ben ¡tez Cruz, se hace saber por
cinco días que ñor documento privado la

señora Ketty Mirelman Siiberstein cedo

y transfiere a don Israel Oreblowsky la

cuota de mil pesos moneda nacional que
le pertenece en la "MODERX PLÁS-
TIC. SOCIEDAD J)l¡ RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". — Buenos Aires,

Febrero ocho, Año del Libertador Gene-
ral San Martín, 1950. -- Luis O. P.enííez

Cruz, secretario.
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OVJÍKFLEX I N !)US'!' 511AL ARG

M

X-
TINA ILLA & CÍA.

Sociedad de Ro;-poj.iwibi!idad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio de la Capital Dr, Carlos ,1

.

Varangot, Secretaría del Autorizante,
se hace saber por cinco días en el

Bol. Oficial el siguiente- edicto:
Se avisa que los señores Bernardo

Efrón y José Illa, únicos componentes
de la razón social OVERPLEX INDUS-
TRIAL ARGENTINA ILLA & CÍA.,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con domicilio en la calle

Medrano Nc 6SS, han resuelto aumen-
tar el capital social a la suma do
$ 150.000.— mjn. Este aumento de ca-

pital lo integran los socios por partes
iguales, correspondiendo a cada uno
75 cuotas de $ 100 cada una, trans-
firiendo a la cuenta capital los saldos
acreedores que tenían en ia sociedad
de beneficios acumulados y de entre-
gas en efectivo realizadas hasta la te-

cha. — Los saldos deudores hasta in-

tegrar los $ 75.000 de aporte de cada
uno, es decir S 21.777.63 y $ 21.S56.03
de Bernardo Efrón y José Illa respec-
tivamente, se obligan a integrarlos den-
tro de los dos años de la fecha, ya
sea con los beneficios- que les corres-
pondan de futuros ejercicios o por
aportes directos que hagan .a la so-

ciedad. — Firmado Bernardo Efrón,— José Illa. — Buenos Aires, Febrero
10 de 1950. — Entre Líneas: de la

Capital - Vale. Raspado: Febrero -

50 - Vale. — Luis C. Benítez Cruz., se-

cretario.
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